Anexo 7: Autorización
Recordad que para poder publicar y compartir las imágenes, vídeos u otros materiales donde aparece
el alumnado es imprescindible contar con los permisos adecuados de sus madres/padres/tutores o
representantes legales conforme son conocedores de que las imágenes serán difundidas por la Campaña
Mundial a través de sus redes sociales y a través de los canales de las entidades asociadas a la campaña.
Para poder difundir y alzar vuestras voces desde las cuentas en RRSS de la Campaña Mundial por la
Educación (Facebook, Instagram, Twitter, Flickair, la página web u los medios de comunicación) dedicadas
a la difusión de la SAME y la lucha por el cumplimento del ODS 4, como meta principal, os animamos a:
Compartir los materiales y fotos en la web y/o RRSS de vuestros centros y espacios educativos,
etiquetando a la CME España (abajo el listado de las cuentas de la CME). Así desde la CME España
podremos darle mayor difusión y así alzar la voz.
También podéis compartirlo con la CME España enviando el material a comunicacion@cme-espana.org.
En el correo os pedimos que incluyáis la información básica:
• El nombre de centro/espacio educativo:
• Quienes han participado (Grado/Grupo/Clase):
• Fecha y el lugar (localidad, municipio, CCAA):
Importante, en el correo por favor, incluid el siguiente párrafo:
“[ENTIDAD], como participante de las actividades realizadas en el marco de la Campaña Mundial por la
Educación cede a las entidades que integran la Campaña Mundial por la Educación (CME) al tratamiento
de los datos personales e imágenes de los participantes en dichas actividades que se compartan a través
de este correo. La finalidad del tratamiento es dar a conocer o promocionar la CME, así como hacer
difusión de la imagen, la voz y los materiales de los participantes a través de cualquiera de los medios o
canales de comunicación de las entidades de integran la CME. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición u otros por correo electrónico a dataprotection@educo.org y consultar
la política de privacidad en https://cme-espana.org/politica-de-privacidad /. La [ENTIDAD] garantiza que
cuenta con los permisos pertinentes de las madres/padres/tutores/representantes legales de las niñas,
niños y adolescentes objeto del tratamiento de datos personales e imágenes para su cesión a las
entidades miembro de la CME.”

He leído y acepto:

