
CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS “MAR MENOR”

FICHA DE AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES (DC 1)

D./Dña:……………………………………………………………………………

con DNI/NIF/Pasaporte :………………………………………...

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones y publicaciones que
puede realizar el CEA Mar Menor y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los datos
personales y/o imágenes que ha proporcionado a nuestro centro dentro del vínculo alumno-
centro existente.

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y
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 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, sobre
Protección de datos y garantía de derechos digitales, así como el reglamento al respecto de la
UE de 2016/679.

Autorizo al CEA MAR MENOR de Torre Pacheco a hacer uso del material fotográfico y
audiovisual de las actividades didácticas que se realizan en el centro. En el centro nos
comprometemos a hacer uso de dicho material exclusivamente para ilustrar la página web,
carteles, programas, revistas o cualquier otro soporte orientado a la divulgación interna o
externa de actividades desde el punto de vista educativo.

La Dirección del centro se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso
supondrá un menoscabo de la honra y reputación, ni será contraria a los intereses de los
menores, respetando la Ley de Protección Jurídica del Menor y demás legislación aplicable.

Y para que así conste lo firmo.

Torre Pacheco a …… de de 202_

Fdo.: ……………………………………

Estas autorizaciones se entregarán al tutor en el plazo de diez días. No se usarán imágenes de
aquellos alumnos que no la presenten firmada.



CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS “MAR MENOR”

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALES y EL ENVÍO DE

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO,

IDOCEO, TELEGRAM Y/O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MOODLE. (DC 2)

Yo ……………………………………………….. con D.N.I / N.I.E …………………

autorizo al Centro de Educación de Personas Adultas Mar Menor al tratamiento de mis

datos personales (incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros)

incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción

formativa, tal y como se dispone en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, sobre

Protección de datos y garantía de derechos digitales, así como el reglamento al respecto

de la UE de 2016/679, para el envío de cualquier tipo de información referente a

cuestiones orientadoras y educativas del centro.

Mail y teléfono: Los datos personales reseñados en esta solicitud se incorporarán en el

fichero de datos PLUMIER XXI, del que es responsable el titular del centro y cuya

finalidad es el registro y gestión de los datos personales y académicos de los alumnos y

exalumnos de los centros docentes no universitarios de la Región de Murcia.

Esta autorización será válida desde el periodo de matriculación en este Centro

Educativo.

El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría

del mismo, o bien mediante escrito enviado al centro por correo, de conformidad con la

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, sobre Protección de datos y garantía de

derechos digitales, así como el reglamento al respecto de la UE de 2016/679.

Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso,

rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre

por escrito: al correo electrónico a 30011648@murciaeduca.es, por correo postal a CEA

Mar Menor C/ Miguel de Cervantes s/n 30700 de Torre Pacheco (Murcia).

En ……………… a …… de de 202-_.

Firma

mailto:30011648@murciaeduca.es

