
A) Don/Doña _____________________________________________, con

D.N.I. / N.I.E. _____________________, como alumno/a mayor de 14 años

del Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres,

o bien,

B) Don/Doña ___________________________________________________,

con D.N.I. / N.I.E. _____________________, como Padre/Madre/Tutor Legal

del alumno/a___________________________________________________,

del Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres,

en aplicación del derecho constitucional a la propia imagen y del Reglamento General

de Protección de Datos 2016/679 y de la LOPDGDD 3/2018,

▢ AUTORIZA    /     ▢     NO AUTORIZA   al  tratamiento  de  los  datos  personales

de padres, madres o tutores y alumnas y alumnas en la plataforma de gestión

miConservatorio.es

▢ AUTORIZA   /    ▢    NO AUTORIZA   al   Conservatorio   oficial   de    Música

“Hermanos Berzosa” al uso de las imágenes fijas y grabaciones de vídeo o audio,

realizadas en el marco de las actividades o programas educativos y de

innovación en los que la persona objeto de esta autorización pueda aparecer, y
a que las difundan en acciones de comunicación y difusión relacionadas con sus

competencias por los medios que estimen adecuados (medios de comunicación,

páginas web, medios impresos, redes sociales, presentaciones públicas,
cartelería…), sin límite temporal alguno. Estas acciones en ningún caso podrán
suponer menoscabo o deterioro del honor de la persona implicada, de su
derecho de imagen o reputación ni ser contrarias a sus intereses.

Este consentimiento será válido hasta que el alumno/a finalice sus estudios en ese Centro. El

firmante puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión,

oposición y limitación del tratamiento de estos datos ante el Conservatorio Oficial de Música

“Hermanos Berzosa” situado en la C/Ronda de San Francisco s/n, Cáceres.

Cáceres, a ______ de __________________________ de 2021

(firma)

CONSENTIMIENTO SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Y EL USO DE IMÁGENES , VÍDEOS Y AUDIOS
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