
Autorización para la publicación de imágenes/contenido 

audiovisual del alumnado 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 

de abril de 2016, se le informa que las fotografías, vídeos y demás contenido audiovisual en las 

cuales aparezca su imagen individualmente o en grupo realizadas durante las actividades 

culturales, recreativas, deportivas y sociales en las que participa el centro educativo en sus 

instalaciones y/o fuera de las mismas serán incorporados para su tratamiento al fichero 'Contenido 

audiovisual de las actividades de los centros y servicios educativos' con la finalidad educativa no 

comercial de difundir, visibilizar, compartir buenas prácticas y promocionar las citadas actividades. 

El interesado autoriza a la Dirección del Conservatorio Elemental de Música “Triana” a ceder a 

partir de este momento sus datos personales en las publicaciones del propio centro, para su 

utilización en las finalidades arriba expuestas referidas a la programación educativa del curso 

2022/2023. 

El responsable del tratamiento es la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Dirección 

del centro, Conservatorio Elemental de Música “Triana” sito en Avda. Blas Infante, nº 14 de Sevilla. 

Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 

datos en el centro [Conservatorio Elemental de Música “Triana”, dirección: Avda. Blas Infante, nº 

14 CP. 41011 Sevilla] o a través del correo electrónico “cemtriana@gmail.com”. Sin perjuicio de 

otras acciones que le reconoce la legislación actual. 

Igualmente se le recuerda que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin alegar 

causa manifestando su intención a través del correo electrónico “cemtriana@gmail.com”. 

En consecuencia, la Dirección del centro, Conservatorio Elemental de Música “Triana”, solicita su 

consentimiento informado: 

[  ] Doy mi CONSENTIMIENTO      [  ] NO doy mi CONSENTIMIENTO 

(marque con una cruz lo que proceda) 

En caso de ser un alumno o alumna menor de catorce años, la madre, padre o tutor legal debe 

acreditar el consentimiento informado con los datos que a continuación se indican: 

Don/Doña......................................................................................................con DNI............................. 

como padre/madre o tutor de ......................................................…………...................................... con 

domicilio a efectos de notificaciones en ….…......................................................................................... 

teléfono………………………………………..... y correo electrónico ………………………………………………………………. 

De ser un alumno o alumna mayor de catorce años, es el propio alumno o alumna quien debe 

acreditar el consentimiento informado con sus datos: 

Don/Doña......................................................................................................con DNI............................ 

con domicilio a efectos de notificaciones en .….…................................................................................. 

teléfono………………………………………..... y correo electrónico ……………………………………………………………… 

FIRMA DEL INTERESADO 


