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AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CURSO:  

ENCUENTROS III PROA+. Curso 2022-2023 

 
Difusión en la web y plataformas digitales del Ministerio de Educación y Formación Profesional,  

difusión de la grabación de vídeo, imágenes y difusión en las redes sociales y cesión de derechos 

 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (en adelante, MEFP), a través de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, agradece su participación en el curso de «ENCUENTROS III PROA+. CURSO 2022-2023». 

 
 

Conscientes del interés que pueda crear y con el deseo de darle la mayor difusión posible, solicitamos que nos autorice a: 

 

a) La difusión de una breve reseña de su carrera profesional y de su ponencia, experiencia, diálogo y/o participación en las páginas web 
tanto del MEFP como de sus plataformas digitales. 
 

b) La realización de imágenes, vídeos y edición (siempre respetando su sentido original) y su posterior difusión en las páginas web y 
plataformas digitales de la que el MEFP es responsable. 
 

c) La utilización con fines educativos en actividades de formación sin ánimo de lucro. 
 

Esta autorización y la cesión en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual que conlleva se harán conforme a la legislación vigente en 

España sobre Propiedad Intelectual y, en particular, los concernientes a la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial – Compartir 
igual (CC-BY-NC-SA) o texto oficial que, para esta modalidad de licencia, sustituya a la indicada.  Esta autorización tendrá carácter gratuito y 

duración indefinida. 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOGPD-GDD), le informamos de que sus datos personales recogidos serán incorporados 
en el registro de actividades de tratamiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional denominado Convocatorias, subvenciones, 
formación y programas de la SGCTIE:  
 

1. Responsable del tratamiento: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.  
2. Contacto: c/Alcalá nº 34, 28014-Madrid. 

3. Contacto del Delegado de Protección de Datos: Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional: dpd@educacion.gob.es 

4. Plazo o criterios de conservación:  Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

5. Finalidad: Gestión y formación de la SGCTIE. 
6. Legitimación:  Artículo 6.1.e. del Reglamento (UE) 2016/679.  
7. Destinatarios: comunidad educativa.  
8. Derechos: acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas. Derechos de los artículos 15 al 22 del Reglamento, que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento 
ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@educacion.gob.es). 

9. Ejercicio de los derechos de la persona interesada ante la sede electrónica del MEFP:  
Ministerio de Educación y Formación Profesional -> Servicios al ciudadano -> Trámites y Servicios -> Protección de datos personales -> 
Ejercicio de los derechos de protección de datos personales 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/varios/proteccion-datos.html 
También puede ejercitar los derechos presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal. 

10. Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es. 
 
Declaro que he leído la información referente a la información básica y el procedimiento para ejercitar los derechos. Al firmar esta petición 
queda establecido que usted presta su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales.  
 
 

Y para que así conste, firmo la presente autorización y doy mi consentimiento, 

 
Fecha y firma: 

 

   D/Dª_________________________________________ 
   Con NIF/NIE/Pasaporte__________________________ 
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