
Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo”

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE IMÁGENES DEL ALUMNADO

El responsable del tratamiento de los datos personales es la persona titular de la
dirección del Conservatorio.

La finalidad del tratamiento es solicitar el consentimiento a padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado menor de edad, o al propio
alumno o alumna en caso de ser mayor de edad, para poder publicar o retransmitir
las imágenes que con carácter pedagógico se puedan realizar al alumnado del
Centro, en las que aparezcan individualmente o en grupo, durante las diferentes
secuencias y actividades realizadas en el Conservatorio y fuera del mismo en
actividades extraescolares.

Los plazos para el borrado de las imágenes del alumnado si son de uso académico
serán sólo por un curso, si son para colgar en el canal de Youtube, se quedará hasta
que los interesados soliciten ser borrados.

La legitimación se realizará a través del consentimiento explícito del interesado, en
este formulario empleado para la recogida de datos. Los interesados pueden ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y
supresión y de no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos personales,
que se pueden revocar la presente autorización en cualquier momento, mediante
comunicación fehaciente dirigida a la persona titular de la dirección del centro a
través del correo electrónico: 11701176.edu@juntadeandalucia.es bien dirigiéndose
al Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo situado en la Avda de las
Cortes nº 3 11012 Cádiz.

D/Dª.

con DNI:

alumno/a mayor de edad o, en su caso, padre/madre/tutor/tutora del alumno o del
alumna:

del curso en la especialidad de:



[ ] Autorizo

[ ] No autorizo

La difusión o transmisión de imágenes/vídeos realizadas en actividades lectivas,
complementarias y extraescolares organizadas por el Conservatorio con carácter
pedagógico en:

- Orlas
- Página web del Centro
- Representaciones, actuaciones en público
- Retransmisión en streaming en redes sociales del centro.
- Grabaciones para la revisión del cumplimiento de las programaciones de las
distintas materias.
- Grabaciones para su uso en plataforma Google Classroom.
- Salidas o visitas
- Fotografías para revistas y otras publicaciones
- Redes sociales oficiales del centro: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram,
YouTube, Tik tok, etc.

En Cádiz, a            de                        de 202

Fdo.:


