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Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula de lo:
alumnos, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679,l
de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales)

El abajo firmante ha leído y comprendido los términos de este documento en relación con el tratamiento
sus datos personales

Fdo. El alumno,

NENESAUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN DE

Los exámenes orales o aquellos que requieran por parte del alumno la realización de algún tipo de actividad
podrán ser registrados mediante sistema de grabación de audio o vídeo, teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y las competencias establecidas para la asignatura en la guía docente correspondiente. Dicha
grabación se realizará con finalidad exclusivamente académica y estará sujeta a la legislación vigente en materia
de protección de datos. En todo caso. se destruirá una vez transcurrido el periodo de reclamación. Si no autoriza
a grabación. se entenderá que el alumno renuncia a la posibilidad de reclamar posteriormente la calificación
de las partes correspondientes a dicha actividad

No autorizo la grabaciónAutorizo la grabación

[l Autorizo al centro a que informe de mis datos y contacto de
email

ÜtÓk12ÁCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES

[] No deseo ser incluido en imágenes o grabaciones difundidas por el centro, aun cuando la difusión se realice
con finalidades de promoción de las enseñanzas o de la actividad educativa del centro

genes o grabaciones sobre mis trabajos realizados como alumno de este centro sean[] No deseo que imá
difundidas por el centro aun cuando la difusión se realice con finalidades de promoción de las enseñanzas o
de la actividad educativa del centro

La matrícula quedará condicionada a la veracidad de los datos y de los requisitos legales exigidos para su formalización

Fecha Firma


