
                I          
                   I.E.S. Andrés de Vandelvira de Albacete 
 

AUTORIZACIÓN 

D./Dña.  ....................... …………………………………………..…………………………, con DNI………………………mayor de edad, alumno/a del 

 IES ANDRÉS DE VANDELVIRA matriculado/a en el ciclo formativo ............................................................................................   

del curso   …………………… ,  manifiesto mi autorización o no autorización en relación a los siguientes asuntos: 

A) Permitir al IES Andrés de Vandelvira la publicación de fotos y videos de  actividades 

complementarias, extraescolares y extracurriculares:  

Autorizo                                                                          No autorizo 

al I.E.S. Andrés de Vandelvira de Albacete a publicar (en páginas Web, prensa, revista del centro, DVDs, dípticos 
informativos, otros documentos del Centro, etc.)  grabaciones audiovisuales  y/o fotografías de las actividades docentes y 
de otras actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares, dentro y fuera del centro, en las que puede 
aparecer la imagen del alumno citado/de la alumna citada, solo/a o en grupo, con fines meramente pedagógicos y 
divulgativos de las actividades que se realizan en el Centro. 

NOTAS:  

• En caso de NO autorizar, el alumno o la alumna deberá ponerlo en conocimiento de las profesoras o  profesores responsables de estas actividades y 
seguir sus instrucciones para no ser captado por las cámaras, y colaborar para que esto no afecte a al normal desarrollo de estas actividades. 

REFERENCIA LEGAL 

• El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

B) Permitir al alumno/la alumna el uso de la cuenta de correo en Google For Education y en Moodle 

Autorizo                                                                          No autorizo 

al alumno/a a hacer uso de la cuenta de correo electrónico y de las aplicaciones asociadas en la plataforma segura 
“Google For Education” (Calendar, Drive, Classroom, Docs, YouTube, entre otras) para un uso exclusivamente educativo. 
La cuenta se creará indicando el nombre y los apellidos del alumno/de la alumna y el dominio @vandelvira.net 

Esta cuenta estará activa mientras el alumno/ la alumna esté matriculada en el Centro y una vez cause baja será 
eliminada en un tiempo prudencial para permitir la copia de los contenidos alojados. 

Así mismo le autorizo al acceso a la plataforma educativa Moodle del IES Andrés de Vandelvira para la consulta y 
almacenamiento de materiales docentes digitales para un uso exclusivamente educativo. 

NOTAS:  

• En caso de NO autorizar, el alumno o la alumna deberá ponerlo en conocimiento de sus profesoras o  profesores para que se establezca otro 
procedimiento alternativo de comunicación con el alumno, bien sean a través de PAPÁS (la aplicación oficial de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes) o bien mediante otros métodos que determinará el profesorado.  

REFERENCIA LEGAL 

• En cumplimiento de la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el 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 (RGPD), le informamos que con la firma del formulario cumplimentado, el usuario otorga su consentimiento para que IES 
Andrés de Vandelvira pueda disponer de sus datos personales para la finalidad antes expuesta. El usuario debe facilitar datos verdaderos y 
actualizados.   

 

Y para que conste, firmo la presente en Albacete, a ____ de ___________ de 20__. 

 

Fdo:_______________________ 

• IMPORTANTE: De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, el interesado puede revocar su consentimiento para el 
tratamiento de los datos personales facilitados. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, y/o oposición 
respecto de los datos facilitados mediante un escrito acompañado de fotocopia del D.N.I. a través de la siguiente dirección postal Av. Cronista Mateos 
y Sotos,3,02005, Albacete  o mediante correo electrónico a la dirección 02000738.ies@edu.jccm.es y adjuntando copia del DNI o del pasaporte. 
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