ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ANTEQUERA
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS
Y ALUMNAS
D/Dª_________________________________________________________
_ con DNI: ____________, en su condición de alumno/a o en su caso padre/
madre/representante legal del alumno/a ____________________________
____________________________________________, curso 2022/2023
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, se le informa que las
fotografías, vídeos y demás contenido audiovisual en las cuales aparezca su imagen
individualmente o en grupo realizadas durante las actividades culturales, recreativas,
deportivas y sociales en las que participa el centro educativo en sus instalaciones y/o
fuera de las mismas serán incorporados para su tratamiento al fichero 'Contenido
audiovisual de las actividades de los centros y servicios educativos' con la finalidad
de difundir y promocionar las citadas actividades.
El interesado autoriza a la Dirección de la ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE
ANTEQUERA a publicar sus datos e imágenes o en su caso de su hijo/a, en la página
web y en los medios sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) y revistas escolares
del centro, con la única finalidad de difundir las actividades educativas realizadas en
el centro educativo a toda la comunidad educativa, así como, identificar al autor/a
de los trabajos que se publiquen en dichos medios.
El responsable del fichero es la Dirección del centro ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
DE ANTEQUERA.
De igual manera, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos en la Secretaría del centro, en conformidad con lo indicado
en la normativa anteriormente mencionada.
SI DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
En Antequera a …......... de …............................. de 20…..
Firma del alumno/a

Firma del padre, madre o representante legal

TEL: 600148593/4 - E-MAIL: eoiantequera@gmail.com

TEL: 600148593/4 - E-MAIL: eoiantequera@gmail.com

