Dirección de Área Territorial Madrid Oeste
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Don/Doña_________________________________________________________________, provisto de DNI
__________ como madre/padre/tutor del alumno/a _____________________________ autoriza expresa y
voluntariamente a COLEGIO PÚBLICO VILLANUEVA DE LA CAÑADA (Entidad dependiente de la Consejería de
Educación e investigación de la Comunidad de Madrid, quién actuará como Responsable del tratamiento) , en
adelante LA ORGANIZACIÓN, a utilizar gratuitamente los vídeos promocionales, imágenes y/o audios en los que el
menor intervenga durante cualquier actividad académica o extraescolar en la que éste participe, a los efectos de:

Publicar en el sitio web así como en cualquiera de las redes sociales de las que forme parte, o en
cualquier otra publicación impresa y/o digital con el fin de dar mayor visibilidad y/o difusión a la
actividad del colegio.
Permitir la toma de fotografías y/o vídeos y/o audio en el centro, en las actividades que el centro
realiza en cada curso, y que posteriormente serán distribuidas a las familias.

Esta autorización se refiere a la totalidad de los usos que puedan tener los vídeos, imágenes y/o audios en los que
aparezca, utilizando los medios técnicos conocidos hoy en día y los que puedan desarrollarse en el futuro, y para cualquier
aplicación. Todo ello con la única excepción y limitación de aquellos usos o aplicaciones que puedan vulnerar el derecho al
honor en los términos previstos por la normativa vigente.
La autorización no establece ningún plazo para su concesión ni para la explotación en la que aparezca, por lo que se
considera que la autorización se concede por tiempo indefinido.
Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento por el Interesado, con la salvedad de aquellas
actuaciones/campañas que estén en marcha, en cuyo caso deberán finalizar para que empiece a hacer efecto la revocación,
por lo que la retirada del consentimiento, no tendrá carácter retroactivo.
En cualquier caso, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como los
reconocidos en la legislación europea en su caso, respecto a sus datos personales, mediante solicitud escrita acompañada de
una fotocopia de su DNI al Responsable del Tratamiento, dponiiivillanuevac@gmail.com.
Puede consultar la información adicional y detallada de nuestra política de privacidad consultando nuestra página
web: www.colegiopadregarralda.edu.es.

En Villanueva de la Cañada a _______ de _______________ de 20___ .
Firma del padre/madre/tutor/a

Firma del padre/madre/tutor/a

Fdo.:…………………………

Fdo.:…………………………

Colegio Padre Garralda, Código de centro: 28079451
C/ Sierra Nevada 32, 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: COLEGIO PUBLICO VILLANUEVA DE LA CAÑADA N. III/ Calle Sierra de Guadarrama, 1, CP 28691, Villanueva de la Cañada, Madrid | Finalidad
principal: Gestionar la inscripción del alumno en el centro| Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información
adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en sites.google.com/view/nuevoceipsovcanada/ o
escribiendo al correo electrónico dponiiivillanuevac@gmail.com. También puede solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.

