
  

 

  
Don/Doña ……………………………………………… mayor de edad, con domicilio en ……………………………….
………………………………………………… y con DNI nº ……………………………….,  
Telf ……………………………………. E-Mail…………………………………………………………  con capacidad le-
gal y necesaria para el otorgamiento del presente acto de disposición y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2 de la Ley Orgánica de 5 de Mayo de 1982, da su consentimiento de forma expresa e irrevocable APY-
MA CP. MENDILLORRI con domicilio en la calle Martin de Zalba S/N (Pamplona)  y con CIF  G/31518327 para 
que pueda utilizar como cesionario los siguientes derechos de imagen, del alumn@ del centro 
___________________________________________  curso_____________: 
  

El derecho de captación de su figura humana mediante un procedimiento técnico-fotográfico. 
El derecho de reproducción en cualquier soporte de las fotografías realizadas. 
El derecho de publicación, exhibición pública y cesión en el ámbito del Centro  
  

RESPONSABLE : Asociación…DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO MENDILLO-

RRI. 

FINALIDAD : Realización de revista periódica y divulgación de las actividades de la APYMA 

LEGITIMACIÓN : Consentimiento del interesado 

BASE LEGAL : 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 . Ley Orgánica de 5 de Mayo de 1982. 

Nuestra empresa cederá en otro ningún caso sus datos personales salvo prescripción legal, o por los 
motivos expuestos. 

DERECHOS: Usted podrá ejercer los derechos ARCO de acceso, rectificación , cancelación y/u oposición , así 

como el derecho al bloqueo y portabilidad. puede usted dirigirse a nuestra dirección de correo electróni-
co,apymacpmendillorri@gmail.com o bien a nuestra dirección postal Martín de Zalba S/N    CP. 31016 Pamplona, 
al Encargado del Fichero o Delegado de Protección de Datos  de la misma . 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Usted en todo momento podrá pedir información adicional sobre 
sus datos personales en la misma dirección electrónica que le facilitamos para poder ejercer sus de-
rechos. 

  
  

                Mediante el presente escrito, el que suscribe manifiesta que lo anteriormente autorizado 
no le ataca a su fama, prestigio y no atenta contra su dignidad y honor ni al del menor que represen-
ta, por lo tanto no existe intromisión ilegítima en el ámbito de su derecho de la intimidad y renuncia 
expresamente a cualquier tipo de resarcimiento, indemnización u otro tipo de mecanismo reparador 
de los derechos morales. 

 
Población ………………………………….a , …………………………………de 2018 

  

Acepto   

  

  
  

            En caso de mas de un alumno  ponga  apellidos y los cursos en el apartado correspondiente  

Autorización para el uso de la imagen 

FIRMA: 

mailto:apymacpmendillorri@gmail.com

