Authorization
EXTRAESCOLARES

Nombre y Apellidos del alumno:

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y USO DE DERECHOS DE IMAGEN
Por la presente, autorizo al Centro para que tome y haga uso de las imágenes y voz a través de cualquier
modalidad de uso (entre otras, para su reporoducción, distribución, difusión, exhibición o comunicación
pública) para:
El uso promocional del Centro, incluyendo, a modo meramente ejempliﬁcativo, su inclusión en
medios online y oﬄine, en las páginas web del Centro y del resto del grupo International Schools
Partnership (ISP), redes sociales, folletos promocionales, prensa, televisión, radio, publicidad exterior
y resto de medios de comunicación, con ﬁnes publicitarios y promocionales..
El uso interno del Centro para ﬁnalidades propias del colegio y del proceso educativo, incluyendo a
modo meramente ejempliﬁcativo orlas, anuarios, exposiciones y tablones de anuncios localizados en
el interior del centro escolar.
El uso después de ﬁnalizada la relación con el Centro (por graduación o baja en el colegio).

La vigencia de esta Autorización se prolongará por el máximo tiempo permitido en virtud de la ley aplicable,
y en todo caso, mientras los derechos objeto de Autorización se mantengan legalmente en vigor y usted no
revoque su consentimiento. El ámbito territorial de esta Autorización es mundial.
El Colegio se compromete a hacer un uso responsable de los datos personales e imágenes autorizadas.

Fecha:
Nombre del alumno:
Nombre de los Representantes Legales:
Actividad Extraescolar en la que está inscrito:
Firma de los Representantes Legales:

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos, le informamos que los datos personales
contenidos en el presente formulario serán incorporados a un registro de actividades de tratamiento responsabilidad del Centro con
con la ﬁn
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el plazo máximo de ley. Usted puede en todo momento revocar su
su
correo

T: +34 91 857 89 42
E: admisiones@fontenebroschool.com
Fontenebro Intenational School, C/ Colonia del Redondillo, 8 (28411) Moralzarzal (Madrid)

