
Consejería de Educación y Deporte 

RCPM “Manuel de Falla” de Cádiz 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, se 

le informa que las fotografías, vídeos y demás contenido audiovisual en las cuales aparezca su imagen individualmente 

o en grupo realizadas durante las actividades culturales, educativas, recreativas y sociales en las que participa el centro

educativo en sus instalaciones y/o fuera de las mismas serán incorporados para su tratamiento al fichero 'Contenido

audiovisual de las actividades de los centros y servicios educativos' con la finalidad educativa no comercial de difundir, 

visibilizar, compartir buenas prácticas y promocionar las citadas actividades. 

El interesado autoriza a la Dirección del RCPM “Manuel de Falla” de Cádiz a ceder a partir  de este momento sus datos 

personales en las publicaciones del propio centro, para su utilización en las finalidades arriba expuestas referidas a la 

programación educativa del curso 2022/2023. 

El responsable del tratamiento es la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la dirección del centro RCPM 

“Manuel de Falla” de Cádiz.  

Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el centro RCPM 

“Manuel de Falla” de Cádiz, dirección Avenida Las Cortes de Cádiz 3, 11012 Cádiz, o a través del correo electrónico 

11007788.edu@juntadeandalucia.es. Sin perjuicio de otras acciones que le reconoce la legislación actual.  

Igualmente se le recuerda que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin alegar causa manifestando su 

intención a través del 11007788.edu@juntadeandalucia.es.  

En consecuencia, la Dirección del centro RCPM “Manuel de Falla” de Cádiz solicita su consentimiento informado:  

 Doy mi consentimiento 

 No doy mi consentimiento 

(marque lo que proceda)  

Alumno/a:

___________________________________________________________________ con DNI _________________________ 

con domicilio a efecto de notificaciones en _______________________________________________________________ . 

Padre/madre o tutor/a (En caso de ser menor de 14 años): 

___________________________________________________________________ con DNI _________________________ 

con domicilio a efecto de notificaciones en _______________________________________________________________ . 

 FDO.: 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE 

IMÁGENES/CONTENIDO AUDIOVISUAL DEL 
ALUMNADO 
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