DOCUMENTO PROTECCIÓN DE DATOS
El derecho a la propia imagen está reconocido por el artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo (referida al derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen).Por todo ello, y para el cumplimiento del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el centro solicita su
consentimiento, como alumno o alumna aquí matriculad@, para poder publicar, con
finalidad pedagógica o informativa, las imágenes que pudieran ser tomadas en el
desarrollo de las diversas actividades lectivas, complementarias y/o extraescolares en
las cuales aparezca individualmente o en grupo:
D. / D. ª _______________________________________________________________
con DNI/NIF/PASAPORTE Nº _____________________________________________
manifiesta su consentimiento expreso para que su imagen pueda aparecer en:


La web www.esadasturias.es



El facebook www.facebook/ESADPRINCIPADODEASTURIAS y el instagram
@esadasturias



Los canales de youtube y vimeo de la ESAD de Asturias



Folletos informativos y documentos de orientación académica de la ESAD de
Asturias



Revistas culturales y documentos de difusión de programación teatral de los
ayuntamientos del entorno donde se realicen actividades de la ESAD: talleres,
muestras, acciones



Prensa y televisión

AUTORIZO a la ESAD de Asturias, dentro de un contexto académico, al uso de las
imágenes obtenidas en actividades organizadas por el centro en las que yo pudiera
aparecer mientras dure mi formación en el mismo.
En _________a ____de __________de 2022
Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias
Finalidad: tratamiento de imágenes
Legitimación: publicación y uso de imágenes
Destinatarios: no se cederán datos a terceros
Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos (ver información adicional)
Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en nuestra página web: www.esadasturias.es
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