AMPA COLEGI O SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA

AMPA SAGRADO CORAZÓN DEGODELLA

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por el AMPA SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA
siendo la responsable del fichero Esperanza Gutiérrez Moret, Secretaria de laorganización.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en
estos puedan aparecer imágenes de vuestro/ s hijo/ s durante la realización de las actividades del Centro escolar o del
AMPA y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y 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 Protección de Datos de Carácter Personal
La dirección del AMPA del SAGRADOCORAZÓN DEGODELLA solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños/ as,
en las diferentes actividades, viajes de estudios, competiciones o encuentros en las que participen realizadas en las
instalaciones del Centro escolar y/ o fuera del mismo.
Don/Doña...............................................................................................con DNI…………………………………....
padre/ madre o tutor legal de los menores
1.
2.

..................................................................................................
..................................................................................................

Autorizo al AMPA DEL SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA a publicar las imágenes o vídeos realizados a los menores en
actividades, competiciones, viajes, etc., organizados por el AMPA, en la red social Facebook y la web de la Asociación,
siempre con uso no comercial.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le
informamos de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal titularidad de AMPA SAGRADO
CORAZÓN, creado para la finalidad de gestionar las actividades y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá
ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD),
en consecuencia tiene derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su
rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad
de los datos, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a AMPA SAGRADO CORAZÓN, Pl. Santa Magdalena
Sofía, 2, CP 46110, Godella (Valencia), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección
secretaria@ampacscgodella.com. Asimismo, también le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación
ante la autoridad de control nacional (AEPD).
□
Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□
No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□
Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir
comunicaciones
□
No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para
recibir comunicaciones
Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos
personales y los de la persona que representa al AMPA SAGRADO CORAZÓN con finalidades directamente relacionadas con
nuestra actividad.
Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que representa legalmente implicará la
imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios ofertados por la entidad AMPA SAGRADO CORAZÓN.
□

Declaro que todos los datos del documento son ciertos.
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de 20
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