
 

      AUTORIZACIÓN USO IMÁGENES    

 

 

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el 
campamento de Academia Villaverde. 
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna 
para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los 
padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este campamento, en 
las diferentes actividades realizadas durante el mismo. 
Este material gráfico podrá ser utilizado en la web para difundir la actividad, para tener 
informados a los padres de las actividades que se realizan en el mismo y por Academia 
Villaverde en los términos previstos por la ley. 
 
 
Don/doña ______________________________________________________, 

Padre/madre del alumno/a __________________________________________ 

con DNI ______________________   

 

 SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 

 NO DOY MI CONSENTIMIENTO 
 

 

  ________  de _________________ de 20____                   

                      Firma 

 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el en el Reglamento (UE) 2016/679, en la LOPD 3/2018 de 
protección de datos de carácter personal y la LSSICE, le informamos que los datos que usted nos facilite 
serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SYKAR LEARNING CENTER, S.L con CIF B-
83707950 y domicilio social sito en C/ Estefanita 58, como responsable del tratamiento, con la finalidad de 
mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Usted se compromete a comunicarnos 
cualquier variación en los mismos, de lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados. 
Serán conservados durante el plazo estrictamente necesario hasta cumplir el fin que motivó su 
tratamiento, excepto que nos lo soliciten con anterioridad, y no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como revocar el consentimiento prestado, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico info@academiavillaverde.com. 
Mediante la aceptación usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con la 
finalidad mencionada. 


