
    CEIP MARQUÉS DE SANTA CRUZ 
Poblado Naval, Zona 11 

    11500 - El Puerto de Santa María (Cádiz) 
    Tfnos.: 956 480 018 / 956 243 413-14-15 
    Móvil: 671 533 093 
    Mail 1: info@colegiomarquesdesantacruz.com    

Mail 2: 11009311.edu@juntadeandalucia.es  
    Web: https://www.colegiomarquesdesantacruz.com 
       

 

AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN Y DE LA VOZ DEL ALUMNO/A 

La captación y utilización de imágenes y audios de menores está protegida por Ley. No obstante, es 
frecuente obtener fotos, videos y voz del alumnado mientras realiza actividades educativas diversas. Estas 
imágenes y audios pueden ser utilizadas posteriormente para su difusión en exposiciones en el centro, 
en la pantalla del centro, en internet a través de la página web del centro, blogs de centro, redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), y siempre con fines educativos y/o informativos. A tal efecto, 
solicitamos cumplimente esta autorización que podrá ́ser revocada si lo desean en cualquier momento 
por escrito ante la dirección del centro.  

AUTORIZO / NO AUTORIZO (táchese lo que no proceda) el uso educativo y/o informativo de las imágenes 
y audio tomadas/enviadas en las diversas actividades educativas que realiza el/la alumno/a. 

El padre, la madre o el/la tutor/tutora legal 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________ 
 
 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO CEIP MARQUÉS DE SANTA CRUZ 
 
 
 

CLAÚSULA DE PROTECCIOŃ DE DATOS  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccioń de Datos, le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Direccioń del Centro Educativo C.E.I.P. Marqueś de Santa 
Cruz cuya direccioń es C/ Base Naval de Rota, Zona 11, Parcela 11. 11500 El Puerto de Santa María (Cad́iz). 

b) Podra ́contactar con el/la Delegado/a de Proteccioń de Datos en la direccioń electrońica dpd.ced@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Admisioń y matriculacioń del alumnado de segundo 

ciclo de educacioń infantil, educacioń primaria, educacioń especial, educacioń secundaria obligatoria y bachillerato en 
centros, cuya base juridica se encuentra en la LEY ORGANICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIO ́N. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificacioń, supresioń, portabilidad de sus datos y la limitacioń u oposicioń 
a su tratamiento, como se explica en la informacioń adicional. 

e) La informacioń adicional detallada, asi como el formulario para la reclamacioń y/o ejercicio de derechos se encuentra 
disponible en la siguiente direccioń electrońica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos  

 


