I.E.S. LA PEDRERA BLANCA
Callejón de la Pedrera s/n
11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ)

AUTORIZACIÓN USO IMAGEN Y VOZ DEL ALUMNO/A
La captación y utilización de imágenes y audios de menores está protegida por Ley. No obstante, es frecuente
obtener fotos, videos y voz del alumnado mientras realiza actividades educativas diversas. Estas imágenes y
audios pueden ser utilizadas posteriormente para su difusión en exposiciones en el centro, en la pantalla del
centro, en internet a través de la página web del centro, blogs de centro, redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube), y siempre con fines educativos y/o informativos. A tal efecto, solicitamos cumplimente esta
autorización que podrá ser revocada si lo desean en cualquier momento por escrito ante la dirección del centro.
D/Dª.................................................................................................................................................
con DNI/NIE nº................................................... en condición de padre /madre / representante legal del alumno/a
....................................................................................................... curso ...................
De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,

AUTORIZO el uso educativo y/o informativo de las imágenes y audios tomadas/enviadas en las diversas
actividades educativas que realiza el/la alumno/a.


NO AUTORIZO el uso de imagen del alumno/a.

A la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda.
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla, a proceder a la publicación de la imagen de su
hijo/a o menor cuya representación legal ostenta en la página web del centro de enseñanza, con la exclusiva
finalidad de informar a comunidad educativa de las diferentes actividades que se hacen en el centro.
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección del Centro Educativo cuya dirección es I.E.S. La
Pedrera Blanca, Callejón de la Pedrera s/n, 11130, Chiclana de la Frontera(Cádiz)
b) Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c)Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar la matrícula del alumno/a, la adecuada
organización, prestación y desarrollo de las actividades formativas y la acción pedagógica del Centro, organización de las
actividades lectivas, actividades complementarias y extraescolares y resto de servicios prestados por el centro educativo que
incluyen la gestión académica, económica y administrativa, la recogida y tratamiento de daros e información de tipo
psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar, así
como la publicación de datos del alumno/a y voz si así lo han autorizado .
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a
su tratamiento, como se explica en la información adicional.
e) La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra
disponible en la siguiente dirección electrónica http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

En Chiclana de la Frontera, a ___ de _________ de 2021

Firma del padre /madre / representante legal

