MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

Apoyo a Dirección

Área de Comunicación

ANEXO II-a
AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN Y REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y GRABACIONES PARA
PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
D./Dña. ……………………………………………………………, con DNI/NIE/Pasaporte nº ……………………………………………,
como (indicar parentesco) ……………………..……. de ……………………….…..….………………………….……………..,
alumno/a inscrito/a en ………. curso de ………………………………………………………….….….. en el centro
…………………………………………..…………………… de (indicar localidad) ………………………………………….………………..,
participante en algún programa, iniciativa, campaña o actividad gestionada por el Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación (SEPIE), tras haber leído la nota informativa sobre protección de
datos disponible al final de este formulario y entendiendo que las fotografías, secuencias filmadas o
grabadas (imágenes y/o sonido) y entrevistas en cualquier soporte o medio (web, blog, redes sociales,
presentaciones, vídeos, podcasts, medios de comunicación, newsletters o boletines informativos, etc.)
pueden ser ocasionalmente utilizadas en materiales promocionales o de información, campañas, webs y
redes sociales por parte del SEPIE como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea y
Organismo que gestiona otras iniciativas europeas y la proyección internacional de la Educación
Superior española, además de otras iniciativas europeas como Europass, únicamente con fines
educativos y en ningún caso con fines comerciales:
(Ponga una cruz donde proceda]

Doy mi consentimiento al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE) para la utilización, publicación y/o reproducción de imágenes, grabaciones y
entrevistas de mi hijo/hija.
No doy mi consentimiento al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE) para la utilización, publicación y/o reproducción de imágenes, grabaciones y
entrevistas de mi hijo/hija.

Además, se me consultará sobre el uso de las fotografías, grabaciones de vídeo o
entrevistas para cualquier otro propósito que no sea el que se menciona
anteriormente.
No hay límite de tiempo para la validez de esta versión, ni existe una limitación geográfica
sobre dónde se pueden distribuir estos materiales.
Al firmar este formulario, reconozco que he leído y entendido completamente la información
anteriormente expuesta.
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Nota informativa sobre protección de datos:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
los datos personales facilitados van a ser utilizados por el SEPIE con la finalidad de gestionar la
difusión y reproducción de imágenes y grabaciones de audio o vídeo en el marco de las actividades
de promoción de los programas, acciones e iniciativas gestionadas por el SEPIE, principalmente:
Erasmus+, Estudiar en España y Europass. Dicho tratamiento se fundamenta en el consentimiento
conforme a lo recogido en el artículo 6.1.a) del RGPD. Los datos se pueden ceder a terceros
(medios de comunicación, Unión Europea, organizadores de ferias y actores implicados en las
actividades que realiza el SEPIE). Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la
siguiente dirección de correo electrónico: dpd.sepie@sepie.es. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, de rectificación o supresión, de limitación del tratamiento, o de oposición al tratamiento.
A continuación encontrará información adicional y detallada sobre este tratamiento:

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Datos de Contacto del
responsable del tratamiento
de los datos

Servicio Español para la Internalización de la Educación (SEPIE)
Dirección Postal: c/ General Oraa 55 28006 Madrid
Correo electrónico: comunicacion@sepie.es

Datos de contacto del
Delegado de Protección de
datos

Delegado de Protección de datos (DPD) del SEPIE
Correo electrónico: dpd.sepie@sepie.es

Autoridad de Control

La autoridad de control en materia de protección de datos de carácter personal es la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

Finalidad del tratamiento

La difusión y reproducción de imágenes y grabaciones de audio o vídeo en el marco de
las actividades de promoción de los programas, acciones e iniciativas gestionadas por
el SEPIE, principalmente: Erasmus+, Estudiar en España y Europass.

Categorías de datos

Imágenes, voz, datos identificativos.

Plazo de conservación de los
datos

Las autorizaciones se recaban con carácter anual.

Decisiones automatizadas y
perfiles

Los datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de
perfiles.

Legitimación
para
tratamiento de los datos

El tratamiento se fundamenta en el consentimiento del interesado conforme a lo
recogido en el artículo 6.1.a) del RGPD.

Destinatarios de los datos

el

Los datos/imágenes/grabaciones se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad del tratamiento de datos.

Los datos se pueden ceder a terceros, incluyendo transferencias internacionales de
datos para aquellas acciones y programas de movilidad internacional gestionados por
el SEPIE (medios de comunicación, Unión Europea, organizadores de ferias y actores
implicados en las actividades que realiza el SEPIE).
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