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Podetz enviar eth formulari ramplit a: informacion@eteva.org, amassada damb ua còpia compulsada deth
vòste DNI e titolacion academica.

CORS SOBVENCIONAT peth CONSELH GENERAU D'ARAN
PODETZ TRAPAR ERA INFORMACION DETH CORS EN: http://www.eteva.org/agenda/

AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN, DATOS PERSONALES Y MATERIALES ELABORADOS POR EL ALUMNO
El centro dispone de espacios de comunicación y difusión, incluidos los espacios web y redes sociales, desde donde informa y
hace difusión de sus actividades formativas, ya sean lectivas, complementarias y extraescolares. En estos espacios se pueden
publicar imágenes en que aparezcan individuales o en grupo, alumnos que hacen las actividades.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está regulado por la
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la
dirección del centro solicita el consentimiento de los alumnos (o de sus padres, madres o tutores legales, en caso de menores
de edad) para publicar fotografías y videos donde aparezcan los alumnos y puedan ser claramente identificados.
Para la edición de materiales en espacios de difusión del centro (blocs, webs, revistas, redes sociales...) hace falta la
correspondientes cesión del derecho de comunicación pública expresado por escrito, de los afectados, o de los que ejercen su
patria potestad en el caso de menores de edad, sin que la Ley de propiedad intelectual admita ningún tipo de modulación
según la edad de los alumnos. Esta cesión se tiene que efectuar aunque el autor o autora en cuestión no aparezca claramente
identificado y se extienda a realización como el proyecto final del técnico deportivo superior o similares.
Según lo que dispone la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario o posteriormente serán tratadas por
Conselh Generau d'Aran (ETEVA) con domicilio en Passèg Llibertat, 16 en Vielha, y se incorporarán al fichero "ETEVA", con el
objetivo de gestionar el servicio docente; con esta finalidad podrán ser cedidas a las empresas de Formación en Centros de
Trabajo (Modulo de Formación Práctica). Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante carta dirigida a nuestro centro, adjuntando fotocopia de su DNI, a Ctra. Vielha s/n Ed. Albergue Era Garona, 25598
Salardú.

AUTORIZO a que mi imagen pueda aparecer en fotografías y videos correspondientes a actividades académicas,
formativas o deportivas (lectivas, extraescolares, complementarias) y publicadas en:
• Web del centro
• Redes sociales (facebook, instagram, twitter, Youtube, ... )
• Otras publicaciones del centro
SI
NO

Salardú,
Firma del
alumno

