CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CAPTACIÓN, GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN DE
IMAGEN/VOZ DEL ALUMNO/A DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE
FUERTEVENTURA

Alumno/a
D./Dña_______________________________________________________________________________
con D.N.I./N.I.E. o Pasaporte _____________________________________________________________

Padre/madre/ tutor/a legal
(Rellenar solamente en caso de alumno/a menor de 14 años)
D./Dña_______________________________________________________________________________
con D.N.I./N.I.E. o Pasaporte _____________________________________________________________
El Cabildo de Fuerteventura, por medio de la Escuela Insular de Música de Fuerteventura, con la
intención de dar a conocer las actividades que se organizan, en donde participa como alumno/a, tiene
previsto realizar fotografías y/o grabaciones de la imagen/voz tanto en grupo como individualmente para
su posterior publicación. Es por ello, que mediante el presente documento, se pretende recabar, con su
firma, el consentimiento expreso, inequívoco e informado para captar, grabar y publicar la imagen/voz a
través de material fotográfico y audiovisual en los medios que a continuación se indican.
Por favor marque con X la casilla correspondiente:
Captación y grabación de la imagen/voz para su publicación en las webs y en las redes sociales del Cabildo
Insular de Fuerteventura (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).
Sí AUTORIZO
No AUTORIZO
Captación y grabación de la imagen/voz para su publicación en carteles, folletos, memorias, proyectos y
presentaciones educativas.
Sí AUTORIZO
No AUTORIZO
Captación y grabación de la imagen/voz para su publicación en prensa, revista, televisión u otros medios
de comunicación social en las que el Cabildo Insular de Fuerteventura esté presente.
Sí AUTORIZO
No AUTORIZO

El Cabildo Insular de Fuerteventura realizará el tratamiento del dato de la imagen respetando en todo
momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen conforme a la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen.

En cualquier momento el interesado o padre/ madre/ tutor/a del menor puede retirar el consentimiento
prestado. La revocación del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento previo a su retirada.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se le informa que, el Cabildo Insular de
Fuerteventura es el Responsable del tratamiento de los datos que se realizan desde la Escuela Insular de
Música. La finalidad del tratamiento de los datos es la divulgación y promoción de las actividades
organizadas por la Escuela Insular de Música de Fuerteventura. La base legal para los tratamientos de sus
datos está basada en el consentimiento expreso del titular de los datos o del padre/madre/tutor/a legal
del menor de 14 años.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado revoque el
consentimiento previamente otorgado. Los datos personales se publicarán en los medios autorizados,
siendo destinatarios, en su caso, las redes sociales en los que pueden producirse transferencias
internacionales de datos (tratamiento de datos fuera del Espacio Económico Europeo).
Las personas interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad, a través del registro de entrada del Cabildo Insular de
Fuerteventura con dirección Primero de Mayo, 39, 35600, Puerto del Rosario, en la sede electrónica
https://sede.cabildofuer.es o en los registros regulados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, debiendo aportar copia del
documento que acredite su identidad. En el supuesto que considere que el ejercicio de sus derechos no ha
sido debidamente atendido puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es). El dato de contacto del Delegado de Protección de Datos es el correo electrónico:
dpd@cabildofuer.

La presente autorización no da cobertura a las captaciones y grabaciones efectuadas a título personal por
padres/madres/compañeros, etc., que serán responsabilidad de los mismos.
En caso de NO firmar la presente autorización, se solicita comunicar su decisión a sus hijos o menores a
cargo de su tutela, para contar con la colaboración de ellos evitando aparecer de cerca o en primer plano
al momento de alguna grabación o toma de fotografías.

En __________________, el___de _______________ 2022.

Fdo._________________________
Padre/madre/tutor/a del alumno/a
menor de 14 años

Fdo._________________________
Alumno/a mayor de 14 años

