AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN

D/Dª______________________________________ con D.N.I.______________________,
ALUMNO/A del CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOPEÑA-ZARAGOZA

AUTORIZO al CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOPEÑA-ZARAGOZA:
A que las imágenes de fotografía o video, ya sean grupales o retratos directos, en las que
aparezca mi persona puedan ser utilizadas con fines promocionales, divulgativos e
informativos del Centro, y divulgarse en (por favor, marque la casilla SI en caso de
consentir):
SI □ NO □ Publicaciones editadas por el centro y la Fundación y los demás centros
que a ella pertenecen, orlas y anuario del Centro, tablones de anuncios del colegio,
TV del hall del colegio, plataformas educativas pertenecientes al colegio.
SI □ NO □ - La página web del Centro http://sopenazaragoza.org/ y en la de la
entidad titular http://www.sopenafundacion.org/.
SI □ NO □ - Perfiles digitales y redes sociales, no haciéndose responsable el Centro
del uso de estas imágenes por terceros. El uso de dichos medios puede conllevar la
realización de una transferencia internacional de datos.
SI □ NO □ - Cesión de las imágenes de las actividades y eventos realizados durante
el curso escolar (jornada de Puertas Abiertas, visitas de grupos, empresas.)
La presente autorización tendrá carácter permanente y resultará extensible a todas las
actividades realizadas por el Centro, hasta el momento en que el consentimiento sea
retirado.
Para lo cual firmo este documento en
ZARAGOZA a _____ de ______________________ de 2020

CONFORME Firmado

En cumplimiento de la normativa vigente y aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal le informamos de que, los datos proporcionados serán tratados por el CENTRO DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOPEÑA-ZARAGOZA con la finalidad de gestionar las
autorizaciones para el uso de imagen de alumnos del centro, así como para la finalidad autorizada
mediante la presente, y tomando como base para tal tratamiento su consentimiento expreso.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los demás que
la normativa le reconoce dirigiendo solicitud por escrito a la dirección del centro, o mediante email a
info@sopenazaragoza.org con el asunto “protección de datos”. Si desea obtener más información
sobre el tratamiento de sus datos consulte nuestra política de privacidad en nuestra web.

