Imagen y sonido

HOJA DE AUTORIZACIONES
Reconocido el derecho a la propia imagen en el artículo 18 de la Constitución, regulado
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la ley de
protección de datos de carácter personal; publicado en BOE nº 17 de 19/1/2008 el
REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, nosotros

, con DNI
, con DNI
, con DNI
AUTORIZAMOS

, como alumna/alumno
, como madre/tutora
, como padre/tutor
NO AUTORIZAMOS

Aplicaciones

al I.E.S. “Elisa y Luis Villamil” de Vegadeo a usar imágenes y sonido (fotografías, videos,
grabaciones…) derivadas de las actividades educativas desarrolladas a través del Centro
(tanto en el horario lectivo como fuera de él) en las cuales aparezca la alumna (o
alumno), de forma individual o en grupo.

Asimismo, como complemento para la gestión académica, el Centro ha contratado los
servicios proporcionados por www.additioapp.com en base a su política de privacidad
(puede verse en http://www.additioapp.com/es/seguridad-y-privacidad/). Nosotros, los
abajo firmantes
AUTORIZAMOS

NO AUTORIZAMOS

que se cedan a esta empresa de los datos mínimos necesarios para el tratamiento de los
mismos a través de su aplicación.

Para la gestión y organización de la E.B.A.U., nosotros, los abajo firmantes

EBAU

AUTORIZAMOS

NO AUTORIZAMOS

que la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas de la Consejería
de Educación ceda mis datos personales (número de identificador escolar,
NIF/NIE/Pasaporte, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, país, provincia,
municipio y localidad de nacimiento, país, provincia, municipio y localidad de residencia,
dirección de residencia, teléfono, código postal, NSS, tipo de familia numerosa, correo
electrónico, centro, curso, materia troncal de itinerario, itinerario y primera lengua
extranjera de la matrícula, emancipado o no emancipado ) a la Universidad de Oviedo.

En Vegadeo, el
Firma del padre/tutor

de
Firma de la madre/tutora

de
Firma del alumno/alumna

NOTA: Tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

