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ANEXO AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
DERECHOS DE IMAGEN. 
 
La Escuela de Ballet de Carmina Ocaña y Pablo Savoye forma parte de las redes sociales Facebook bajo el nombre de Escuela de Ballet Carmina Ocaña y Pablo Savoye e Instagram 
bajo el usuario @escueladeballetcarminaypablo, cuyo contenido tiene la finalidad de dar a conocer la labor y el trabajo realizado en la Escuela, de proporcionar información de 
interés relativa a sus actividades, y de mostrar el avance y la técnica adquirida por los alumnos en la misma, siendo esto último una muestra de orgullo por parte de los 
directores de la Escuela. 
Los datos publicados serán las imágenes protagonizadas por los alumnos y los maestros, al igual que por profesores y bailarines invitados, donde únicamente se indicará el 
nombre y el apellido de la persona que protagonice la imagen y el evento en el cual se realizó. 
Las fotografías y/o vídeos de cuyas imágenes serán titulares los anteriores sujetos serán realizados durante clases habituales, masterclasses, actuaciones, cursillos intensivos, 
ensayos y clases abiertas al público. 
La toma de imágenes, en su mayoría, será llevada a cabo por fotógrafos profesionales especializados en danza, para lo cual, firmando este documento,  se otorga el 
consentimiento a los mismos a ejercer su labor profesional cuando medie un contrato entre la Escuela y el profesional que lo autorice a realizar su trabajo.  
El responsable de las imágenes que aparezcan en las redes sociales y de la protección de datos de los titulares de estas es Pablo Savoye de Bethencourt, ante el cual habrá de 
dirigirse para cualquier ejercicio de derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición que el titular de la imagen desee ejercer. 
Los archivos fotográficos y multimedia serán conservados por un plazo máximo de 30 años en los ficheros de la Escuela ejerciendo la adecuada utilización de los mismos cuando 
decida procederse a su uso para los fines anteriormente indicados.  
Asimismo, se establece el deber de mencionar el nombre completo de la Escuela cuando se tome una fotografía o se realice un vídeo dentro de las instalaciones de la Escuela y 
posteriormente se publique en una red social o cualquier medio de comunicación, tanto por un periodo breve de tiempo como de manera permanente.  
 
Por tanto y tras haber sido informado mediante la lectura y, si procediese, la debida aclaración de cualquier parte de este documento, 
 
 yo, ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….., en representación propia y con DNI ……………………………….………………,  
o en caso de alumno/a, menor de 14 años,  
 
padre, madre o tutor………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………con DNI ………………………………………….…., 
otorgo mi consentimiento expreso e inequívoco a la Escuela de Ballet de Carmina Ocaña y Pablo Savoye para la correcta utilización y publicación de mi imagen en su página 
web, sus redes sociales, su publicidad y su difusión en los medios de comunicación. 
 
 
 
 
Firmado: ……………………………………………… 
 
 


