
 

PROTECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN TOMA DE IMÁGENES Y VÍDEOS 

 

De conformidad con 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, le informamos que los datos que nos 

proporcione se incorporarán a un fichero de datos de carácter privado cuyo responsable es el 

Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Amaya”. 

Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, 

oposición ante el responsable del fichero remitiendo un escrito firmado por el interesado. 

 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y el reglamento europeo anteriormente citado, la dirección de este centro solicita el 

consentimiento a los padres o tutores legales para poder tomar y publicar las imágenes y/o 

vídeos en los que aparezcan individualmente o en grupo los alumnos menores de edad del 

centro. 

Estas imágenes y/o vídeos tendrán carácter pedagógico y podrán ser tomadas en las diferentes 

secuencias y actividades realizadas en el conservatorio y fuera del mismo en actividades 

extraescolares.  

 

La firma del presente documento autoriza al CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA 

“CARMEN AMAYA” o a terceros encargados a realizar las fotografías y/o vídeos del alumno/a 

matriculado, a hacer un uso pedagógico de las imágenes tomadas en actividades lectivas, 

complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y publicadas en: 

 

- La página web del centro (www.conservatoriodanza.com) 

- Redes sociales del centro (Facebook CPD Carmen Amaya; Twitter @CPDCarmenAmaya; 

Instagram cpd_carmen_amaya; Youtube CPD Carmen Amaya. 

- Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial 

- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo (carteles, folletos, etc…) 

 

De acuerdo con el artículo 92 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, este documento debe estar firmado por 

ambos progenitores y por el/la propio/a alumno/a en el caso de este ser mayor de 14 años. 

 

Y por lo tanto, yo, Don                                                                                                                  

con DNI                                  como padre del alumno/a………………………………………………………….. 

y Doña                                                                                       con DNI                                        

como madre del citado/a alumno/a matriculado en ………curso de Enseñanzas ………….…………… 

de danza DOY MI CONFORMIDAD a la política de protección de datos del conservatorio y 

AUTORIZO a realizar la toma y publicación de imágenes y/o vídeos del citado alumno en los 

apartados anteriormente citados, declinando cualquier responsabilidad al conservatorio ante 

otros medios que realicen estas acciones. 

 

Conforme el padre Conforme la madre Conforme el/la alumno/a (mayor de 14 años) 

 

 

 

 

    En MADRID, a……………. de………………………………………..de 20 

http://www.conservatoriodanza.com/

