CONSEJOS PARA ENVIAR
LAS FOTOGRAFÍAS O VÍDEOS

TUS DATOS
Nombre
Apellidos
Colegio SEKAlumno

Alumni o antiguo alumno

Profesor

Profesor Emérito

Familiar

ALGUNAS RECOMENDACIONES
■ Foto

Las fotografías deben tener una calidad mínima
de 300KB para que las podamos reproducir bien.

■ Vídeo

Los testimonios es mejor grabarlos a cámara
en horizontal y es importante que no superen
los 30 segundos. Por si te ayuda, a la derecha
puedes ver un ejemplo de encuadre.

TU RECUERDO — Si la foto está relacionada con una anécdota o un recuerdo, explícanosla brevemente. Y acuérdate
de decirnos dónde fue (colegio, excursión,…); en qué fecha y quién o quiénes aparecen en la foto o en el vídeo.

Fecha

ES IMPRESCINDIBLE QUE FIRMES EL CHECK LEGAL DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
D. /Dña.………………………………… …………………………………………………………………………………………, con documento número
……………………………………………padre/madre/tutor de ………………………………………….. autoriza a la Institución Educativa SEK a utilizar
la imagen de su hijo/hija/tutelado, con fines promocionales y publicitarios.
Dichas imágenes se podrán utilizar en soportes impresos (prensa, folletos, soportes de exterior), medios audiovisuales (Televisión) y en soportes
digitales (web, Redes Sociales, banners) tanto de la Institución Educativa SEK como las utilizadas en campañas publicitarias de dicha institución.
Asimismo, D./Dña.........................................................................................................................autoriza a la Institución Educativa SEK para que en
publicaciones impresas y/o en medios online (web, Newsletters de la Institución SEK, blogs, redes sociales) y/o medios audiovisuales, pueda también
editarse el nombre y apellidos del alumno o alguna declaración o testimonial prestada por el propio alumno.
La autorización prestada comprende la publicación de la imagen, datos y declaración o testimonial del alumno tanto mientras el alumno reciba
clases en la Institución Educativa SEK como cuando ya no forme parte de dicha Institución.
Institución Educativa SEK se obliga a cumplir la legislación vigente en materia de protección de datos personales contenida en REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, por lo que no comunicará ni cederá los datos personales comprendidos en esta autorización a
terceros, tratándolos con la confidencialidad adecuada. Además, los datos personales serán tratados e incorporados por la Institución Educativa
SEK a ficheros de su titularidad inscritos ante la Agencia de Protección de Datos, sobre los que se adoptarán las medidas de seguridad que requiera
la legislación vigente para garantizar su confidencialidad.
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición y supresión de sus datos en lopd@sek.es o bien dirigiéndose
a UCJC (Villafranca / Almagro) Calle Castillo de Alarcón, 49, Urb. Villafranca del Castillo, 28692 Villanueva de la Cañada, Madrid. Además, podrá
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
He leído y acepto la cesión de mis derechos de imagen según las condiciones indicadas.

