Autorización para el tratamiento de datos de carácter personal en la plataforma miConservatorio
El Conservatorio dispone de una plataforma digital, accesible por su comunidad educativa, idónea para realizar las
comunicaciones con el profesorado, consulta de horarios, calificaciones, tutorías, comunicación de ausencias, etc.
Esta plataforma está disponible en la dirección https://www.miconservatorio.es. Para ello, se necesita:
1. Que el/la alumno/a o sus representantes legales, en caso de ser menor de edad, autorice a tratar sus datos
personales, para fines organizativos, según regula la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter
personal y la aplicación del reglamento general de protección de datos de la UE (RGPD)
2. Que el/la alumno/a o sus representantes legales, en caso de ser menor de edad, accedan a la plataforma. El
Usuario y la Contraseña serán enviados al correo electrónico que nos indique:
E-mail:
(Para alumnado MENOR de edad)
,con DNI
como

,

del alumno/a
(Para alumnado MAYOR de edad)
,con DNI

,

AUTORIZO a la Dirección del Conservatorio Profesional de Música “Manuel Carra” situado en Avda. Jacinto Benavente,
11 y 13, 29014 del municipio de Málaga, al tratamiento de mis datos personales o de los datos personales de mi hijo o hija
(según proceda), a través de la plataforma miConservatorio.
En Málaga, a

de

de 2018

Firma: _____________________________

Autorización para la realización y publicación de imágenes del alumnado por el C.P.M. Manuel Carra.
Debido a la gran cantidad de actividades artísticas que se realizan en el conservatorio, la Dirección del Centro solicita el
consentimiento de los padres/madres o tutores legales para poder publicar las imágenes que con carácter pedagógico se
pueda realizar al alumnado del centro, en las diferentes actividades realizadas en el conservatorio o fuera del mismo, y/o
en actividades complementarias.
, con DNI
como

,

del alumno/a

AUTORIZO al C.P.M. Manuel Carra a la realización de fotografías y grabaciones de vídeo en las diversas actividades
educativas realizadas en el Conservatorio y a la publicación de las mismas en la página web, revista del conservatorio,
canal YouTube y otros.

En Málaga, a

de

de 2018

Firma: _____________________________

