
AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MATERIAL 

AUDIOVISUAL DEL ALUMNADO  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter                

Personal, el Real Decreto 1720/2007 y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo              

2016/679, 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 y             

sociales en las que participa el “Real Conservatorio Profesional de Música de Almería”, en sus              

instalaciones y/o fuera de las mismas, serán incorporados para su tratamiento al fichero “Contenido              

audiovisual de las actividades del RCPMA” con la única finalidad de difundir y promocionar estas               

actividades de carácter pedagógico. 

Los datos en ningún caso se comunicarán a terceras personas o empresas ajenas al centro, y                

permanecerán en los archivos del RCPMA un máximo de 10 años. 

El interesado autoriza a la Dirección del “Real Conservatorio Profesional de Música de Almería” al uso                

de las imágenes realizadas en actividades organizadas, por éste centro y que podrán ser publicadas               

en: 

● Página web de nuestro centro:  http://www.conservatoriodealmeria.es/ 

● Publicaciones, cartelería o folletos publicitarios de este centro. 

 

A los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y el RGPD de 2016/679, se comunica al                    

interesado que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición             

de sus datos en el “Real Conservatorio Profesional de Música de Almería”, C/ Padre Méndez, 28.               

04006 Almería  TEL. 950156248 Fax 950156250 direccion@conservatoriodealmeria.es  

 

En consecuencia, la Dirección del  “Real Conservatorio Profesional de Música de Almería” solicita su              

consentimiento: 

 

[   ] Doy mi CONSENTIMIENTO [    ] NO doy mi CONSENTIMIENTO 

(marque con una cruz lo que proceda) 

 

En caso de ser un alumno/a menor de catorce años, la madre, padre o tutor legal debe acreditar el 

consentimiento informando los datos que a continuación se indican: 

 

Don/Doña ............................................................................................. con DNI ................................ 

como padre/madre o tutor de …......................................................…………...................................... con 

domicilio en ….…......................................................................................................................... 

 

Almería, a …… de …………………. De 201… 

 

Firma 

 

Fdo.…………………………………………….. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¿Has venido a la Jornada de Puertas Abiertas realizada el día 06 de Abril de 2018 en este 
Conservatorio?    SI      NO 
- ¿Has  venido a las visitas organizadas en este Conservatorio en el mes de Abril?  SI     NO 

http://www.conservatoriodealmeria.es/
mailto:direccion@conservatoriodealmeria.es

