AUTORIZACIÓN DE CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE
IMÁGENES
En ________, a ___ de ________de ______.

D./Dª. _______________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
número _____________ y D./Dª. ________________________________, mayor de edad,
con
D.N.I.
número________________,
y
domicilio
en
_______________________________________________, en su condición de padres (o
tutores),
y
por
tanto
representantes
legales
del
menor
_______________________________ (en adelante, el “Menor”).
MANIFIESTAN
I.

Que el Menor va a participar en la toma de fotografías y grabación de vídeos durante
el curso escolar 2022/2023 que va a realizar COLEGIO ESTUDIANTES, S.L., -con
CIF número B-85.994.150 y domicilio social en C/. Frómista nº 1, Madrid- (en
adelante, “CE”) en el que se captará su imagen y voz tanto dentro del Colegio como
en excursiones y actividades deportivas que realice organizadas por el centro (en
adelante, las “Fotografías y Vídeos”) con fines promocionales y publicitarios para
que CE pueda incluirlos tanto en publicidad en formato papel, como en sus webs
corporativas, redes sociales, plataformas, etc, que sirvan para publicitar el Colegio
Estudiantes y su actividad docente y/o pedagógica y/o deportiva, así como su emisión
y/o publicación en cualquier modalidad (reproducción, exhibición o comunicación
pública videográfica) en cualquier plataforma, incluidas las páginas web y las RRSS
y también durante cualesquiera congresos de ámbito deportivo, docente y/o
pedagógico en los que participe CE.

II.

Que, a tal efecto, hemos sido informados de sus características y autorizamos
durante el Curso 2022-2023 las captaciones de la imagen y voz del Menor en las
Fotografías y Vídeos de manera gratuita para tal fin y manifestamos que la
intervención del Menor en los mismos no representa un perjuicio para su imagen.

III.

Que la presente autorización se entiende condicionada a que las Fotografías y
Vídeos respeten el honor y dignidad personales del Menor y sin que, en ningún caso,
se utilicen con otros fines publicitarios o ajenos a los expuestos anteriormente.

IV.

Que los derechos adquiridos por CE no incluyen la facultad de cederlos a terceros
bajo ningún concepto.

V.

Que la presente autorización tendrá vigencia en todos los países del mundo sin
limitación geográfica de ninguna clase y durante un periodo de tiempo indefinido y se
entiende condicionada a que las Fotografías y Vídeos respeten el honor y dignidad
personales del Menor y, en ningún caso, se utilicen con fines ajenos a los expuestos
anteriormente.

VI.

Que las Fotografías y Vídeos serán archivados en un fichero propiedad de CE del
que es Responsable y no podrá ser objeto de tratamiento, ni usarse para finalidades
distintas a las que autoriza el presente documento.
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Información Básica sobre Protección de Datos.
En cumplimiento de lo establecido en el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/45/CE (Reglamento General de
Protección de Datos), así como por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, de se procede a informarle en virtud
del principio de transparencia, acerca de las circunstancias y condiciones del tratamiento
de datos a efectuar, así como de los derechos que le asisten.
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable
COLEGIO ESTUDIANTES, S.L.
Delegado de Protección de
Juan Luis Martínez-Carande Corral.
Datos
Finalidad
Utilizar las Fotografías y Vídeos tanto en publicidad en
formato papel, como las webs corporativas, redes sociales,
plataformas, etc, de CE que sirvan para publicitar el Colegio
Estudiantes y su actividad docente y/o pedagógica y/o
deportiva, así como su emisión y/o publicación en cualquier
modalidad (reproducción, exhibición o comunicación pública
videográfica) en cualquier plataforma, incluidas las páginas
web y las RRSS, así como durante cualesquiera congresos
de ámbito deportivo, docente y/o pedagógico.
Categorías de Datos no
Imagen y voz.
obtenidos del afectado
Fuentes de procedencia de
Proveedores de servicios de grabación y edición de vídeo
los Datos no obtenidos del
contratados, en su caso, por COLEGIO ESTUDIANTES,
afectado
S.L.
Derechos
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la “Información
Adicional”.
Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es) las prácticas de
privacidad y protección de datos, así como presentar una
reclamación ante aquélla en caso de que no haya obtenido
satisfacción por parte de COLEGIO ESTUDIANTES, S.L., en
el ejercicio de los anteriores derechos.
Información Adicional
Puede consultar la Información Adicional y detallada sobre
protección
de
datos
solicitándolo
en
dpd@colegioestudiantes.edu.es.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.

D./Dª___________________

D./Dª.___________________

Responsable:
Colegio Estudiantes S.L.
CIF: B85994150
Dirección postal: Calle Frómista, 1, Las Tablas. 28050-Madrid.
Delegado de Protección de Datos: dpd@colegioestudiantes.edu.es
Finalidad: Ejecución de la labor propia como centro de enseñanza, mantenimiento de la relación con nuestros proveedores, cumplimiento de la relación laboral o contractual y procesos de
selección.
Legitimación: Ejecución de un contrato o cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo los supuestos previstos en la ley.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.colegioestudiantes.es.
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