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AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y SONIDO

S./Sra_______________________________________________________
con DNI _______________________________________

Domicilio en __________________________________________________

marque lo que corresponda

En mi propio nombre (adultos y alumnado mayor de 14 años).

En mi condición de padre/madre/tutor/a del menor de hasta 14 años con 
nombre y apellidos:

AUTORIZO a la Generalitat Valenciana a que pueda utilizar las imágenes, 

fotografías, vídeos, material gráfico, etc, en las cuales intervengo/interviene 

para la creación de un banco de imagen y sonido institucional, en el marco de 

sus actividades o finalidades públicas y no comerciales, con la posibilidad de 

su difusión sin acceso restringido en los portales institucionales de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Esta autorización para la utilización de mi/su imagen y sonido se hace al 

amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

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

propia imagen.

Esta autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni está 

restringida al ámbito nacional de ningún país, y se entiende hecho con 

carácter gratuito.

Fecha: _________________________________________________
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Firma del adulto padre/madre/tutor/a del menor 

CONFORMIDAD

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, relativo a la Protección
de Datos de Carácter Personal, se le informa de los siguiente:

- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma 
confidencial.

- La finalidad del tratamiento es el cumplimento de los requerimientos dispuestos
en la Resolución       de   28 de   junio   de 2018  , de la Subsecretaría de la Conselleria de
Educación,  Investigación,  Cultura y  Deporte,  por  la  que  se dictan instrucciones
para  el  cumplimiento  de  la normativa  de  protección de datos  en  los  centros
educativos públicos de titularidad de la Generalitat.

- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte.

- La responsabilidad del tratamiento de la información es de la Subsecretaría 
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

- La coordinación y supervisión corresponde al delegado/a de protección de datos, 
que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente 
a la Subsecretaría de la Conselleria de Participación,Transparencia, Cooperación 
y Calidad Democrática, con domicilio en Paseo de la Alameda, n.º16, 46010 de 
València (dirección de correo electrónico: dpd@gva.es, teléfono: 961922421).
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