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AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN A MENORES POR PARTE DE CENTROS 

ESCOLARES 

 

D./Dª.:  

mayor de edad, con NIF número:   

profesor/profesora del curso: 

del colegio/IES: 

CERTIFICA, mediante la presente, que el alumnado relacionado más abajo tiene autorización 

para que se realicen fotografías y vídeos en las instalaciones de la UMH y publicarlas en UMH 

Televisión, donde ellos aparezcan (según el derecho de la propia imagen reconocido en el artículo 

18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) y sean claramente identificables.  

ALUMNADO AUTORIZADO (INDICAR CLASE O RELACIÓN DE ALUMNOS): 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en 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, 

así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, se informa que se tratarán los datos identificativos e imágenes 

de los niños con el fin de que éstos puedan participar las actividades realizadas por la UMH, en 

particular ________________________ así como, se informa que al participar en las mismas se 

captarán imágenes y grabaciones audiovisuales para su difusión en la web de la UMH y redes 

sociales con la finalidad informativa, si así otorgan su consentimiento expreso como base 

legitimadora. Dichos datos serán tratados por la Universidad de Miguel Hernández de Elche como 

Responsable del Tratamiento. Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán 

durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos. Asimismo, se informa que la UMH podrá comunicar los datos y las 

imágenes a medios de comunicación con fines de difusión de noticias. 
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El padre/madre/tutor/a  podrá ejercitar en nombre de su hijo/a o tutelado/a sus derechos de acceso, 

rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, así como,  para ello 

se deberá dirigir por escrito a: Universidad Miguel Hernández de Elche, a la atención de la 

Delegada de Protección de Datos, Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad 

S/N, 03202, Elche-Alicante, o a la dirección de correo dpd@umh.es. Asimismo, el interesado 

tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Firmado: _____________________________________ 

 

En__________________, a ________ de ______________ de 20__ 

 


