AUTORITZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
AULA ESCOLA EUROPEA, con domicilio en Av. Mare de Déu de Lorda 34-36, 08034
Barcelona y con CIF núm. G08904716, con la finalidad de difundir el Centro y sus actividades,
solicita el consentimiento de los representantes legales de los menores para poder publicar
fotografías y / o grabaciones donde aparezcan y sean claramente identificables los alumnos.
Nombre y apellidos del representante legal:
DNI o pasaporte del representante:
Nombre y apellidos del alumno:
DNI o pasaporte del alumno:
Que la imagen de mi hijo/mi hija/ representado/da aparezca en fotografías y / o grabaciones
correspondientes a actividades del centro a lo largo del año y publicadas en:
AUTORITZO

NO AUTORITZO

● Páginas web, revistas i blogs del centro
● Redes sociales del centro (Ej: Youtube, Facebook,
Twitter, Instagram, etc.)
● Fotografías, filmaciones y montajes realizados en el
centro con la única finalidad de su difusión entre los
padres y madres de los alumnos.

● La Intranet del Centro (espacio familias)

AULA ESCOLA EUROPEA, en calidad de Responsable del Tratamiento, le INFORMA que los datos
recogidos a través de las imágenes y/o filmaciones serán utilizadas para la difusión del centro educativo y
sus actividades. La base jurídica para el tratamiento de los datos será el consentimiento de los
interesados o de su representante legal. Los datos no serán cedidos a terceros a excepción de que haya
una obligación legal. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para
los que han sido recogidos, salvo que se solicite su supresión. El interesado o su representante legal, en
su caso, tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AULA ESCOLA EUROPEA están tratando sus
datos personales, por tanto, podrá acceder, rectificar los datos inexactos o solicitar su limitación,
oposición o supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Con
esta finalidad, será suficiente el envío de una comunicación por escrito, acreditando fehacientemente su
identidad y la representación que ostenta, a las siguientes direcciones: Av. Mare de Déu de Lorda 34-36,
08034 Barcelona, info@aula-ee.com. También le informamos de su derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de los datos
personales no se están respetando los derechos de los interesados.

En Barcelona, a

de

Firma del representante legal:

del

.

