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El IES Abastos dispone en Internet de un sitio Web (http//www.iesabastos.org) en el que se
informa y se difunden las actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares.

En este  sitio  web se pueden publicar  imágenes en las  que aparecen individualmente o en
grupo, alumnos que realizan dichas actividades.

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el Art. 18.1 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, la dirección de este centro solicita el consentimiento a los
padres, madres o tutores legales para poder publicar fotografías donde aparezcan sus hijos/as.   Los
lugares donde pueden ser publicadas son la página web del centro, filmaciones destinadas a difusión
pública no comercial, y  fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.

D./Dª:

con DNI/NIE:     ,  como  responsable legal 

del alumno/a:

que  la  imagen  de  mi  hijo/a  pueda  aparecer  en  fotografías  o  documentos  videográficos
correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por
el centro y publicadas en la página web del centro, filmaciones destinadas a difusión pública no
comercial, o fotografías para  revistas o publicaciones de ámbito educativo.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte es responsable del tratamiento de los datos recogidos a través de este documento y, en su caso, adjuntos que lo acompañan, y los 
tratará para llevar a cabo la admisión a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior y la gestión de las mismas. La persona interesada puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y no ser sometida a una decisión basada únicamente en el tratamiento de sus datos personales de 
forma automatizada, así como consultar información detallada sobre el tratamiento de sus datos, en el Registro de Tratamiento de Datos de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte (http://www.ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades)
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