COLEGIO CARLOS V

Código de centro: 30019787

Avd. Siempre Verde, Nº 14

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

30.880 ÁGUILAS
Teléfono: 968130099 Fax: 968105808
e-mail: info@colegiocarlosv.es

AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES

D.
/
Dª
___________________________________________________,
con
D.N.I.:______________, en su condición de padre/madre/representante legal del alumno o
alumna
D.
/D.ª_________________________________________________,
con
D.N.I.:______________
(en
caso
de
tenerlo)
y
con
domicilio
en
____________________________________________________________________________
____,
De conformidad con lo establecido en el art.6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el art.2.2 de la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen,

CONSIENTE EXPRESAMENTE

A CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, con dirección en C/ Siempre
Verde, 14 - 30880 – ÁGUILAS (MURCIA), a proceder a la publicación de la imagen de su
hijo/a o menor cuya representación legal ostenta, en la página web del centro, redes sociales y
soportes digitales a las que éste pertenezca, con la exclusiva finalidad de ir destinados única y
exclusivamente a dar a conocer dentro y fuera del colegio, las actividades que se organizan
desde el Colegio, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a
la propia imagen de los alumnos/as.
Dicho consentimiento podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello.
De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los
correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, en 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 y en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española
de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y
cancelación.
El responsable del citado tratamiento es CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA, con dirección en Avda. Siempre verde, 14 – 30880 - ÁGUILAS (MURCIA).

□ SI AUTORIZO

□ NO AUTORIZO

En __________________________, a ______ de _____________ de 201__
Firma del padre, madre o representante legal.

COLEGIO CARLOS V

Código de centro: 30019787

Avd. Siempre Verde, Nº 14

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

30.880 ÁGUILAS
Teléfono: 968130099 Fax: 968105808
e-mail: info@colegiocarlosv.es

Yo________________________________________________________ padre/madre/ tutor
legal de____________________________________________________ autorizo a los
monitores de la escuela de verano “Mar de Águilas” 2018 a trasladar a mi hijo/a del centro al
lugar de las actividades y viceversa.

DNI y firma:

Fecha:

