
 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES 
 

En Europa y en España existen normas de protección de datos pensadas para proteger su información 
personal y que son de obligado cumplimiento para nuestra entidad. El referido marco legal considera 
su imagen como dato de carácter personal, por lo que debemos respetar determinados requisitos 
para hacer un uso lícito de la misma. 

En este caso le pedimos el correspondiente permiso para usar sus datos con una finalidad concreta: 
grabar su imagen en la participacion de activades docentes, tanto en la impartición de docencia 
como en la pruebas de evaluación. No obstante, en caso de que usted no esté de acuerdo en la 
captación de su imagen personal puede enviarnos un correo electrónico a la dirección: 
direupla@unizar.es con ánimo de buscar una alternativa para que su formación y evaluación no se 
vea perjudicada. 

Pretendemos ser totalmente transparentes y darle el control de sus datos, con un lenguaje sencillo y 
opciones claras que le permiten decidir qué haremos con su información personal. Además, puede 
conocer qué información tenemos sobre usted, rectificarla, eliminarla o solicitar el traspaso de la 
misma a otra entidad. Para ello diríjase a: ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE LA ALMUNIA, 
Calle Mayor 5, CP 50100, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), adjuntando fotocopia de su DNI.  

Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del siguiente correo 
electrónico: dpd@audidat.com.  
 

Imágenes 

He sido informado de todo lo que conlleva el tratamiento de mis datos personales y: 

☐ Consiento la captación de mi imagen y/o audio para contribuir a la coherente y efectiva 
impartición de las clases. 

☐ Consiento la captación de mi imagen y/o audio con la finalidad de permitir al personal docente 
la supervisión de las pruebas de evaluación. 

En caso de que se almacene alguna copia de las imágenes captadas, las mismas se conservarán 
durante el tiempo en que sean necesarias para garantizar la finalidad por la cual fueron recabadas. 

Podrá retirar estos consentimientos en cualquier momento. Si en el futuro retira estos 
consentimientos, el tratamiento hasta entonces desarrollado seguirá siendo considerado como lícito, 
ya que hasta ese momento habrá existido un permiso por su parte que nos ha permitido actuar en tal 
sentido. 

 
 
Firma del interesado: 
 
 
 
 
 
D./Dña.: ______________________________________________________________________ 

 
DNI/NIF ____________________________     Fecha: ___________________________________ 
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