Nombre y apellidos de la persona:
DNI:
Nombre del padre, madre o tutor/a en caso de menores de 14 años:
DNI:

CONSENTIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN Y USO DE IMÁGENES

El Ayuntamiento de Corella, con el fin de dar visibilidad a las actividades y trabajos
realizados en la Escuela Municipal de Música Blas de Laserna, podrá captar imágenes
(fotografía o vídeo) del alumnado siempre y cuando se haya prestado el
consentimiento por las personas titulares o en su caso, los padres/madres o
tutores/tutoras legales. Las imágenes podrán publicarse en la web del Ayuntamiento,
redes sociales en las que la entidad está presente y utilizarse para ilustrar folletos,
carteles, programas o publicar en revistas o prensa si son requeridas por los medios.
Doy mi consentimiento para la realización de fotografías y su publicación en
Web y redes sociales:

SI

NO

Doy mi consentimiento para la para la realización de fotografías y su
publicación en folletos, carteles, programas o publicar en revistas o prensa:
SI

NO

Firma:
(Titular/padre/madre/tutor/tutora)

El consentimiento debe ser conjunto en caso de padres separados, salvo privación o suspensión de la patria potestad
para una de las partes. En caso de firmar uno solo, el firmante reconoce que cuenta con el consentimiento de la otra
parte para la obtención de las imágenes con los fines indicados.

DERECHOS:

•

•
•
•

•

A revocar el consentimiento en cualquier momento, aunque ello no podrá afectar a los
usos de las imágenes que se hayan hecho con anterioridad.
A negarse a firmar esta autorización.
A obtener copia de esta autorización.
La autorización estará limitada por aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
atentar contra el derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/82,
de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar
y a la Propia Imagen.
A ejercer los derechos de protección de datos. Más información en la Política de
Privacidad de www.corella.es

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Corella. Finalidad: Obtención de consentimiento para la difusión de
la actividad municipal. Derechos: acceso, rectificación, supresión. Más información en la Política de Privacidad
www.corella.es y dpd@corella.es

