Estimado/a señor/a,
Su hijo/a puede aparecer en soportes audiovisuales en el marco de las actividades organizadas por el Lycée français
international André Malraux de Murcie: fotografía escolar (en grupo e individual), sitios web, redes sociales y
publicaciones, tanto del centro como de la Mission laïque française.
El centro se opondrá a toda utilización ilícita de la grabación de la imagen y la voz del menor de edad susceptible de
atentar contra su dignidad, su reputación y su intimidad, o la de su familia.
Le rogamos complete el siguiente formulario autorizando el uso de la imagen y/o la voz del menor de edad que usted
representa, de acuerdo con los modos de explotación indicados en esta autorización. Esta autorización puede ser
revocada en cualquier momento.
Agradeciéndole su colaboración, reciba un cordial saludo,
La Dirección.

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA VOZ DE UN MENOR DE EDAD
El/la abajo firmante (nombre y apellidos) .……………………………………………………………………………………………………………………. ,
responsable legal del menor de edad (nombre y apellidos) ……………….……………………………………………………………………………
escolarizado durante el curso escolar 2020-2021 en la clase de ……………………….…………………………………………………………….

□ autoriza la utilización de la imagen y la voz del menor de edad susodicho en los soportes audiovisuales del Lycée
français international André Malraux de Murcie, en el marco de las actividades organizadas por este, o en las
publicaciones de la Mission laïque française.
Por lo tanto, esta autorización excluye toda otra utilización de la imagen y la voz del menor de edad, en
particular con fines comerciales o promocionales.

□ no autoriza la utilización de la imagen y la voz del menor de edad susodicho.
En ………………………………………………………………… , a ………….. de ……………………………...………. de ………………
Firma del responsable legal del menor de edad:

Informamos que los datos personales que puedan constar en este documento serán sometidos a actividades de tratamiento necesarias para
gestionar nuestra relación y prestar nuestros servicios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad dirigiéndose por escrito a: LYCÉE FRANÇAIS ANDRÉ MALRAUX DE MURCIE, Avenida del Golf, nº 107, 30506, Molina de Segura (Murcia).
Nuestra política de tratamiento de datos personales se encuentra a su disposición en nuestra página web www.lfmurcie.org y en el formulario
general de tratamiento de datos personales.
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