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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNADO POR EL 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA KINA JIMÉNEZ DE ALMERÍA 

El derecho a la protección de datos (regulado tanto por la L. O. 1/1982 de 5 de mayo 

de protección civil del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, como por el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento [UE] 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016) establece 

que la imagen es un dato protegido, y como tal no podrá utilizarse sin el consentimiento 

personal. 

En los menores de 14 años sus condiciones de madurez no garantizan la plena 

comprensión por los mismos del consentimiento prestado, por lo que según la normativa 

deberá recabarse el consentimiento de los padres o tutores legales. 

Atendiendo a estos principios, y con la finalidad de poder incluir imágenes 

(individuales o colectivas) de sus hijos/as en la página web del Conservatorio Profesional de 

Danza “Kina Jiménez” de Almería (página web: www.cpdalmeria.com) y en otros medios de 

comunicación, siempre con finalidad educativa o de difusión, solicitamos su autorización. 

D/Dª …………………………………………………………………………………………., con DNI  …………………………...... 

padre, madre o tutor/a legal del alumno/a …………………………………………. ……………………………., que 

se matricula en el Conservatorio Profesional de Danza “Kina Jiménez” de Almería en el 

curso académico 20…͘͘../20……., en el curso ……………….… de Enseñanzas …………………. de 

Danza (en el caso de Enseñanzas Profesionales, en la especialidad de …………………………………….). 

ප SÍ DOY MI AUTORIZACIÓN

ප NO DOY MI AUTORIZACIÓN

para que la imagen de mi hijo/a aparezca en la página web del Centro o en otros medios de 

comunicación (publicación siempre con fines educativos o divulgativos). 

En Almería, a …….. de …………………..….. de .............. 

Fdo: ……………………………….…………………………………….. 

(PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL 
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