
 

 

  

  

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA 

 
La captación y utilización de imágenes y audios de menores está protegida por Ley. No obstante, es 

frecuente obtener fotos, vídeos 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. 

 
Don/Dª..................................................................................................................................................  con D.N.I. ............................................. 

 

como padre/madre o tutor/a del alumno/a ....................................................................................................................................... 
 

del curso ………………. 

 

   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 la imagen del alumno/a. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

CLAÚSULA 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 I.E.S. Fernando Savater cuya dirección es C/ 

Parque Torcal de Antequera, s/n. Bda. Nazaret. 11406 Jerez 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 la Admisión y matriculación del alumnado de segundo ciclo de 

educación Infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato en centros, cuya base jurídica se 

encuentra en La LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 

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  

JEREZ DE LA FRONTERA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y DEPORTE 
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