Autorización publicación de imágenes de los alumnos/as de la “Escuela Enclave Musical”.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la posibilidad de que en estos puedan aparecer los alumnos
menores de edad y dado al derecho a la propia imagen reconocido en el art. 18 de la Constitución y regulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la dirección del centro pide el consentimiento para que se
puedan publicar las imágenes en las cuales aparezcan los alumnos de manera individual o grupal en la web, instagram o Facebook de la
Escuela.

D./Dña. ________________________________________________ con DNI ___________ como padre, madre, tutor
del alumno/a ___________________________________ autorizo
no autorizo
a la Escuela de Música “Enclave
Musical” a la realización y publicación de fotografías y vídeos de las diversas actividades educativas llevadas a cabo
durante el curso escolar 2021/2022 con un uso estrictamente pedagógico.
Fdo:

Fecha:
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