Colegio Diocesano Cristo de la Guía
C/ Ezcaray, 1
28032 Madrid

__________________________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR FOTOS Y VÍDEOS
Por la presente otorgo al Colegio Diocesano Cristo de la Guía el permiso para usar, publicar, exponer,
producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en video o en audio en las que
participa mi hijo, de acuerdo a la siguiente descripción.
La intención para la distribución de esta publicación es únicamente para uso escolar, bien en los
canales de comunicación del colegio (página web y Facebook) bien en las instalaciones del centro,
bien en folletos y carteles de difusión que tengan que ver siempre con el centro y el trabajo de nuestros
alumnos, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia
imagen de los alumnos.
Yo, _______________________________________________con D.N.I. ______________________,
y _________________________________________________ con DNI ________________________
como padres/tutores del niño __________________________________________________________,
escolarizado en el aula ________________ , autorizamos al Colegio Diocesano Cristo de la Guía:
SI

NO

A que realice fotos y vídeos con finalidad pedagógica y exponerlos de forma
interna en el centro (instalaciones propias, folletos, carteles…)
A exponer dichas fotos y vídeos en la página web del centro.
A utilizar dichas fotografías en la página de facebook del colegio.
A entregar al final de los cursos un usb o dvd recopilatorios con las fotos y
vídeos a las familias haciéndose éstas responsables de su uso exclusivamente
privado.
Esta autorización será válida mientras no se exprese lo contrario.

Madrid,

Firma.:
Padre/tutor

de

de 2022

Firma:
Madre/tutora

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y cualquier otra normativa de desarrollo, se informa al interesado, que sus datos personales
recabados serán incorporados a un fichero cuya titularidad es de la FUNDACIÓN PIA AUTÓNOMA COLEGIO DIOCESANO CRISTO DE LA GUÍA con la finalidad de la adecuada organización y
prestación de la oferta académica, de sus actividades curriculares, actividades extraescolares, actividades complementarias y servicios escolares del centro educativo, así como la gestión académica,
económica y administrativa de este, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información psicopedagógica relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno/a generada
durante el ciclo escolar. La legitimación para tratar sus datos personales es la ejecución del contrato y de los servicios que se presten por el centro, así como por el cumplimiento de una obligación legal. El
interesado deberá informar de las modificaciones y rectificaciones de sus datos. Puede consultar la información detallada sobre protección de datos en el tablón de anuncios o en la secretaría del centro. El
interesado podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, en aquellos supuestos en que sea posible, y oposición, al tratamiento de sus datos de carácter personal
mediante el envío de una notificación por escrito, adjuntando copia de un documento que acredite su identidad, a la siguiente dirección email: dpd@colegiocristodelaguia.es

Teléfono: 91 776 85 93
FAX: 91 776 22 46

e-mail: colegio@colegiocristodelaguia.es
web: www.colegiocristodelaguia.es

