
 

                  

 

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	(UE)	2016/679	y	LOPD	3/2018,	le	informamos	que	también	podrá	ejercer	
sus	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación,	oposición,	limitación	y	portabilidad	mediante	comunicación	escrita	dirigida	al	Responsable	del	Tratamiento	
con	la	referencia	RGPD	MUSICA	ACTIVA	CYL	SLU,	para	que	podamos	atender	correctamente	el	ejercicio	de	sus	derechos.	Su	solicitud	deberá	ir	acompañada	de	
fotocopia	del	DNI,	petición	en	la	que	se	concreta	su	solicitud,	dirección	a	efectos	de	notificaciones,	fecha	y	firma	del	solicitante	y	los	documentos	acreditativos	de	
la	petición,	en	su	caso,	 también	 le	 recordamos,	 su	derecho	a	presentar	una	 reclamación	ante	 la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	si	 considera	que	el	
tratamiento	de	datos	no	es	acorde	a	la	normativa	legal.	Mientras	no	nos	comunique	lo	contrario,	entenderemos	que	sus	datos	no	han	sido	modificados	y	que	
usted	se	compromete	a	notificarnos	cualquier	variación.	
 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES POR LA 

ESCUELA DE MÚSICA EUROPEA (MÚSICA ACTIVA CYL SLU). 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones 
comerciales que puede realizar Música Activa CYL SLU y la posibilidad de que en estos puedan aparecer 
imágenes de vuestros hijos durante la realización de los servicios contratados, y dado que el derecho a la 
propia imagen está reconocido al 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 a la propia imagen 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,  

Música Activa CYL SLU, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar 
a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de 
las mismas en actividades contratadas con nuestra empresa.  

Don/Doña ____________________________________________________ con DNI ________________ 

como padre/madre o tutor del menor __________________________________________________________  

SI    NO    autorizo a Música Activa CYL SLU a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas en 
servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en:  

· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.  

· Filmaciones destinadas a difusión comercial.  

· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.  

 

 

En _______________________________, a _____ de ____________ de 20__  

FIRMADO: (padre, madre, tutor legal)  
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