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INFORMACIÓN SOBRE MICONSERVATORIO.ES Y AUTORIZACIÓN PARA 
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA PLATAFORMA 	

El conservatorio dispone de una plataforma digital y gratuita, accesible para todos los miembros de 
la comunidad educativa, idónea para realizar consultas sobre calificaciones, horarios, tutorías, 
ausencias del profesorado, etc.	

Esta plataforma está disponible en la dirección https://www.miconservatorio.es.  

Para ello, se necesita:	

1. Que el/la alumno/a o sus representantes legales, en caso de ser menor de edad, nos 
autorice a tratar sus datos personales, únicamente para fines organizativos, según 
regula la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal.	

2. Que el/la alumno/a o sus representantes legales, en caso de ser menor de edad, entren 
en la plataforma. El Usuario y la Contraseña serán generados automáticamente a 
través de la plataforma.	
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AUTORIZACIÓN USO DE MICONSERVATORIO 

 
Email: ______________________________________________________________	

 

(PARA ALUMNOS/AS MENORES DE EDAD) 

D/Dña: __________________________________________________________ con DNI: _____________ 

Padre/madre del alumno/a:_____________________________________________________ 

 

(PARA ALUMNOS/AS MAYORES DE EDAD) 

D/Dña: __________________________________________________________ con DNI: _____________ 

 

AUTORIZO al director/a del Conservatorio Elemental de Música “Rafael Taboada” situado 

en C/ Misericordia 31, 11500 del municipio de El Puerto de Santa María, al tratamiento de 

mis datos personales o de los datos personales de mi hijo o hija (según proceda), a través de 

la plataforma “miconservatorio”.	

          

                                              FIRMA 

En El Puerto de Santa María a de	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

de	
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS 
POR EL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA RAFAEL TABOADA 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance 
de la comunidad educativa y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de 
vuestros hijos durante la realización de las actividades del centro. Y dado que el derecho a 
la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de 
Carácter Personal.  

La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para 
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 
carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del conservatorio, en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas en el centro y fuera del mismo en actividades 
extraescolares. 

Don/Doña	

como padre/madre o tutor del alumno/a:	

Curso: Instrumento:	

Autorizo	

No autorizo	

al Conservatorio Elemental de Música Rafael Taboada a un uso pedagógico de las imágenes 
realizadas en actividades lectivas, complementadas y extraescolares organizadas por el 
centro docente y publicadas en la página Web del centro o del Ampa.	

 

                                       En El Puerto de Santa María a              de de	

FIRMADO: (padre, madre, tutor legal)

.con	DNI.	


