
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales 
proporcionados, así como los obtenidos durante la propia actividad del Instituto son confidenciales y pasarán a formar parte de un “Fichero de Alumnos” titularidad del Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

La finalidad es poder gestionar los datos de los alumnos para la realización de las tareas administrativas derivadas de la prestación educativa, así como, siempre y cuando no 
nos indique lo contrario, proporcionarle información referente a nuestros servicios, ya sea por medios electrónicos o postales. 

Los datos personales tratados en ningún caso serán cedidos a terceros, excepto en aquellos supuestos legalmente exigibles.

En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido al Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, c/ Comte d’Urgell 187, 08036 Barcelona, o mediante correo electrónico a la dirección lopd@iefc.cat junto con su identificación a través del DNI.

Signatura

 
DNI/PASS
NOMBRE   1R APELLIDO               2DO APELLIDO     
DIRECCIÓN     POBLACIÓN                       C.P.   
COMARCA   PROVÍNCIA    MOV.          TEL.  
E-MAIL                    FECHA NAC.   NACIONALIDAD           
SEXO   H     D LUGAR NACIMIENTO    PROVINCIA NACIMIENTO    
COMUNIDAD NACIMIENTO    PAÍS NACIMIENTO

     AMIGOS    ACTIVIDADES FNAC  CARTEL   OTROS   
     SALÓ DE L’ENSENYAMENT  OTRAS WEBS   WEB IEFC

EDUCACIÓN SECUNDARIA
BACHILLERATO
BACHILLERATO ARTÍSTICO
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
SELECTIVIDAD/PAAU
ESTUDIOS SUPERIORES
OTROS ESTUDIOS:

EN CURSO FINALIZADO

CATALÁN
CASTELLANO
FRANCÉS
INGLÉS
ALEMÁN
OTROS

HABLADO ESCRITO



Barcelona, a  de    de   

NOMBRE:    APELLIDOS:    

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, los trabajos fotográficos realizados o dirigidos en las diferentes 
asignaturas, cursos o proyectos finales de carrera, pueden tener la consideración de obras fotográficas (art.10) o de meras fotografías (art.128), y como tal, 
generan derechos de propiedad intelectual. 
El alumno tiene la consideración de autor de todas aquellas fotografías que realiza y por ello puede hacer uso de las mismas para su promoción personal 
y profesional, no obstante, por el presente autoriza a que el IEFC utilice aquellas que considere necesarias para promocionar su condición de institución 
académica y para ilustrar la enseñanza practicada, pero en ningún caso el IEFC hará un uso comercial de las mismas sino es con el consentimiento del 
alumno. De la misma manera, cualquier uso distinto del puramente académico también requerirá la autorización del alumno.  
En este sentido, el IEFC podrá ejercer los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, esto es, reproducir, exponer o publicar por cu-
alquier medio, incluida la difusión en la red, las fotografías realizadas, siempre con el objetivo de difundir las actividades docentes y culturales propias del 
IEFC y de los trabajos realizados por los alumnos, haciendo constar siempre el nombre del alumno. 
Asimismo, por el presente, el alumno se compromete a que todas las fotografías que tome y/o aporte al IEFC con finalidades educativas, se encuentran 
libres de derechos de propiedad intelectual o, en su defecto, se hayan obtenido los derechos de los terceros titulares. En caso contrario el IEFC no se 
responsabilizará del incumplimiento en materia de propiedad intelectual que el alumno haya podido cometer al respecto.    
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa española de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, en el su-
puesto que los trabajos fotográficos realizados por el alumno incluyan imágenes de personas físicas identificadas o identificables, éste manifiesta haberlas 
obtenido de forma legítima, pertinente y adecuada, obteniéndose el consentimiento expreso por parte del titular de las mismas tal y como establece la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Asimismo, al facilitarnos 
estas imágenes está procediendo a la cesión de datos personales, figura que debe cumplir con las exigencias del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por ello, el alumno manifiesta haber obtenido también el consentimiento del titular para 
ceder al IEFC las imágenes. 
        
 
        DNI:
        FIRMA:      
 

DATOS ACADÉMICOS


