ESCUELA INFANTIL DE MALLÉN
CURSO 2020-2021
AUTORIZACIÓN DE REPORTAJES DE FOTOS Y VÍDEO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE TUTOR/A LEGAL: .............................................
.......................................................................................................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A: ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
□ AUTORIZO
□ NO AUTORIZO

A la Escuela Infantil de Mallén para que permita la captación de fotografías, grabación
de imágenes o el registro de aquellos eventos organizados por la Escuela Infantil en
las que aparezca el el/la niño/a, bien a título individual o formando parte de un grupo.
Las imágenes o los sonidos destinados a su difusión a través de cualquier medio de
comunicación audiovisual o impreso, así como su archivo para su utilización en
campañas de promoción o cualquier tipo de documento que se publique a instancia de
la Escuela Infantil, manteniendo siempre la observancia de los derechos de infancia y
sin desvirtuar, en ningún caso, su significado o el contexto en que fueron captadas.
Consentimiento y Deber de Informar a los interesados sobre Protección de Datos

□

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones
administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Mallén
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en la siguiente dirección: https://mallen.sedelectronica.es/privacy
Firma

□

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios
interoperables
Lo que firmo en Mallén, a ___________ de __________________________ de 2020.

