Autorización
RELATIVA AL USO DE IMAGENES, PUBLICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE MATERIAL QUE ELABORAN
CURSO 20

- 20

El colegio dispone de espacios de comunicación y promoción (web de la Institución, blogs, publicaciones digitales y / o papel, boletines
newsletter, redes sociales, aplicaciones, etc). En estos espacios se podrán publicar imágenes y / o vídeos (con voz y sin voz) en la que
aparezca el alumno / a tanto en grupo como individualmente realizando actividades escolares lectivas, complementarias, extraescolares y
salidas culturales.
Dado que el derecho a la propia imagen es reconocido en el art. 18.1 de la Constitución española y está regulado por la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, la dirección de este centro pide el
consentimiento a padres, madres o tutores legales para publicar fotografías, vídeos o otras grabaciones. Estas no se cederán a terceros, a
excepción de las asociaciones vinculadas a la Institución Familiar de Educación, como las AMPA, la Federación de Asociaciones de Padres y
Madres de Escuelas Libres de Cataluña (FAPEL) y la European Association of single-Sex Education (EASSE) al tratarse de entidades de carácter educativo y ámbitos de actuación comunes.

Datos del alumno/a y del padre, madre o tutor/a
Nombre y apellidos del alumno/a

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a

Edad
Menor de 14 años

Mayor de 14 años

DNIE / NIE / Pasaporte

AUTORIZO
1. Que la imagen del alumno/a y/o su voz puedan aparecer en fotografías y/o vídeos claramente identificables
correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro,
realizadas dentro o fuera de sus instalaciones y publicadas en:
-Medios de difusión internos: web de Institució, blogs, publicaciones digitales y/o en papel, boletines
newsletter.
SI

NO

-Medios de difusión externos y perfiles sociales con difusión externa administrados por el centro: Twitter,
Instagram, YouTube, Vimeo y Facebook. Asímismo, conozco y consiento que las redes sociales mencionadas incorporen una política de privacidad propia.
SI

NO

2. Que los trabajos y el material en general elaborado por el alumno/a puedan ser publicados en los espacios referidos en el apartado anterior con el ﬁn de desarrollar la actividad educativa.
SI

NO

Firma de padre y madre o tutores legales

FECHA ______________________

En virtud de lo establecido en los arts. 6, 7, 13 y / o 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ,
SA, informa que los datos obtenidos a través del presente formulario serán tratados en virtud de la condición de alumno/a matriculado en el centro. Los datos personales serán tratados con la
ﬁnalidad de gestionar la acción educativa, hacer la orientación académica y profesional, la acción tutorial y de comunicación con las familias, la evaluación objetiva del rendimiento escolar, adoptar
el compromiso de los alumnos y sus familias en el proceso educativo y el acceso a los servicios digitales y telemáticos facilitados por el colegio. Estos datos serán conservados mientras el alumno
continúe su relación con el centro, de acuerdo con las exigencias normativas y/o hasta la prescripción de las acciones legales que pudieran derivarse. Si lo desea puede contactar con el Delegado
de Protección de Datos (DPD), revocar el consentimiento facilitar y/o ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y / o portabilidad de los datos
mediante escrito dirigido en la dirección: Paseo Manuel Girona, 73, bajos, 08034, Barcelona o al correo electrónico dpd@institucio.org.

