AUTORIZACION USO IMÁGENES ALUMNOS

EFA EL LLANO
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2020

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN AGRARIA, S.A. (CIFASA), titular delaEFA
EL LLANO con domicilio a estos efectos en CALLE SOLEDAD, S/N, 19220 HUMANES DE
MOHERNANDO, GUADALAJARA y con CIF núm. A-41021957, lleva a cabo, en el seno de
su propia actividad académica, actividades lectivas, complementarias y extraescolares
organizadas por la propiaEFA EL LLENO. En el marco de tales actividades se toman
habitualmente imágenes y/o se realizan filmaciones en las que aparecen,
individualmente o en grupo, tanto profesores como alumnos que participan en las
actividades mencionadas.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución Española y está regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección
de EFA EL LLENO conforme a lo señalado en la normativa de protección de datos, pide
el consentimiento de los padres/tutores/representantes legales de los alumnos para
poder publicar fotografías y/o grabaciones donde éstos aparezcan y sean claramente
identificables.
AUTORIZO:
A que mi imagen, como consecuencia de mi participación en la actividad académica
propia del Centro o en las actividades complementarias y extraescolares organizadas
por el Centro, aparezca en fotografías y/o grabaciones realizadas y/o editadas por el
Centro y a que CIFASA:
Las publique en la página web de CIFASA y de la EFA el llano en las cuentas que CIFASA
y el Centro tienen en Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram, en el canal de YouTube
del Centro, en carteles, folletos y flayers promocionales, en la Newsletter y Revista
escolar
Les informamos que conforme al 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 (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD),
podrán revocar su consentimiento en cualquier momento mediante carta dirigida a
EFA EL LLANO, en la dirección anteriormente indicada o mediante correo electrónico a
efa-el-llano@efa-centro.org.
Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado,
domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I. o Pasaporte, y petición en
que se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá probarse la misma
mediante documento fehaciente.

FIRMA DEL ALUMNO/A.
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