AUTORIZACIÓN DATOS, FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES
Estimados alumnos, padres/madres, tutores/as de educandos de la AMCE Santa Cecilia:
Es bien sabido que esta institución se caracteriza por una apretada agenda cultural,
de la que permanece el recuerdo a través de las fotografías y grabaciones que realizamos.
Este material queda en propiedad de la AMCE Santa Cecilia para su uso en nuestra sede
o en las diferentes actividades organizadas, orlas, programas de audiciones, medios de
información y difusión como nuestra web, así como apariciones en los medios de
comunicación y redes sociales (Facebook, etc.), siempre en beneficio del educando y
con la finalidad exclusiva de dar a conocer las actividades o actos de la vida del
Centro Educativo. Otros datos personales, como nombre, e-mail o número de teléfono
son utilizados como medio de comunicación entre el Centro y el alumnado o
padres/tutores legales del mismo.
Por ello, y en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Protección de
datos 2016/679, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que,
mediante la firma del presente documento, Vd. nos otorga su consentimiento
informado y expreso en los siguientes puntos:
- Cesión de datos de carácter personal, incluidas imágenes, a la AMCE Santa Cecilia para
la gestión de los mismos con fines administrativos, las comunicaciones (incluidos medios
electrónicos) entre la AMCE Santa Cecilia y el alumno o sus padres/tutores legales,
difusión en la web y redes sociales utilizadas (Facebook, Twitter, YouTube…), y las
diversas actividades extraescolares (audiciones, conciertos…) organizadas por la AMCE
Santa Cecilia dentro y fuera de nuestra sede social. Sus imágenes podrán ser cedidas a
Asociaciones contratantes y Ayuntamientos.
- Dado que los servidores de almacenamiento de datos de las compañías titulares de
correo electrónico y Redes Sociales que utilizamos habitualmente (Hotmail, Facebook,
Twitter, YouTube) se encuentran fuera de la Unión Europea, de acuerdo con la normativa
española y europea de protección de datos, nos otorga su consentimiento informado y
expreso para la transferencia internacional de dichos datos mediante estos servidores
estando incluidos todos ellos en el acuerdo internacional de Privacy Shield. La
procedencia de los datos será únicamente a través de fotógrafos autorizados por la
asociación. Legitimación: consentimiento del interesado.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a la Secretaría de la AMCE Santa Cecilia de Elda.
Dándoles las gracias por anticipado, reciban un cordial saludo.
David Mancera Parada
Presidente
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Nombre del educando: ___________________________________________________
Nombre, Firma y DNI del padre, madre, tutor (en caso de ser el alumno menor de edad):

Firmado: _________________________________________________ SÍ AUTORIZO
TUTOR 1

TUTOR 2

DNI:___________________

DNI:___________________

Si Vd. Se opone a este tratamiento, por favor marque la siguiente casilla:
NO AUTORIZO

Elda, ______ de _______________ de 20___
Artículo 7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre Consentimiento de los menores de edad.
1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de
catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la
celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la
patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
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