Autorización para tratamiento de datos de carácter personal en
www.miconservatorio.es:
D. /D.ª
, padre/madre del alumno/a
autoriza al Director/a del
Conservatorio Elemental de Música “Ramón Corrales” situado en Plaza Mª Auxiliadora
s/n, en Ronda (Málaga) código postal 29400, para el tratamiento de sus datos personales
y de sus hijos o tutelados menores de edad si fuese el caso, a través del sistema
www.miconservatorio.es
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y al Real Decreto nº 17 de 19-01-2008 por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la mencionada ley orgánica establecen una serie de
obligaciones y derechos encaminados a proteger la intimidad de las personas en el
ámbito de sus datos de carácter personal. El/la Director/a, como Responsable del
Fichero, en coordinación con la empresa MEVA S.L. como Encargada del Tratamiento,
han elaborado una serie de medidas encaminadas a garantizar el ejercicio de sus
obligaciones y derechos con respecto al tratamiento de los datos personales a través de
la página web https://www.miconservatorio.es, en adelante "miconservatorio".
Se le informa que para conseguir los objetivos de miconservatorio es necesario el
almacenamiento de información de carácter personal de los distintos tipos de usuarios
que pueden entrar en el sistema en un fichero automatizado. El Responsable del Fichero
garantiza la protección de los mencionados datos personales mediante la autenticación
encriptada de cada usuario, y conforme a la Ley Orgánica 15/1999. Dispone en su ficha
personal de una interfaz para que usted decida quién podrá visualizar dicha información.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la LOPD usted tiene Derecho de
información en la recogida de datos y por tanto se le informa de:
La existencia de un fichero automatizado propiedad del Director/a del Conservatorio
con un nivel de seguridad BÁSICO (artículo 20, h) con la finalidad de realizar gestiones
de organización escolar, y cuyos principales destinatarios son los profesores de este
Conservatorio y su personal de administración y servicio. No obstante, en este mismo
acto o posteriormente en su ficha personal una vez autentificado por miconservatorio,
usted podrá decidir quienes son exactamente los destinatarios de sus datos personales y
podrá autorizar o no la modificación de los mismos por parte del personal del
Conservatorio. Una vez autentificado por miconservatorio podrá modificar o eliminar
sus datos personales. La negativa a suministrar sus datos personales en miconservatorio
no conllevará ningún tipo de penalización. No obstante el personal del Centro no podrá
ponerse en contacto con usted si faltase algún dato para ello.
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el Director/a del Conservatorio en la dirección postal del mismo (artículos 15 al 17
de la LOPD).
En Ronda, a de

de

Fdo :_____________________________

Autorización para la publicación de imágenes del alumnado por el
Conservatorio Elemental de Música “Ramón Corrales”

D. /D. ª
de este Centro

, padre/madre del alumno/a

, autorizo la publicación
de imágenes de mi hijo /a dada la posibilidad de que puedan aparecer
imágenes durante la realización de actividades escolares dentro de los medios
didácticos inmersos dentro de las nuevas tecnologías al alcance de la
comunidad escolar.
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 la
Ley 15/1999, de 13 de Diciembre sobre la protección de Datos de Carácter
Personal. La dirección de este Centro 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 pedagógico se puedan realizar a
los niños y niñas del Centro, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas en el Conservatorio y fuera del mismo en actividades extraescolares.

Fdo.: El padre/madre o tutor/a

