
AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL 

La Fundación Universitas Miguel Hernández  de la Comunitat Valenciana, entidad gestora del 

Laboratorio de Idiomas UMH, informa que realizará la grabación de la exposición oral, en 

formato audio y/o vídeo, de la unidad didáctica del Módulo Lingüístico (Bloque 2), del Curso 

de Capacitación en valenciano y/o en inglés. 

El material obtenido tendrá únicamente un uso de carácter académico, sin fines comerciales, 

y e clusivamente será utilizado para posibles revisiones por parte del 

departamento correspondiente. 

Esta autorización de la utilización del contenido grabado y/o de mi imagen se hace al amparo 

de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

En cumplimiento de la normativa vigente, La Fundación Universitas Miguel Hernández 

garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener 

el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales 

tratados. 

Asimismo, La Fundación Universitas Miguel Hernández informa que no cederá o comunicará 

los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos 

legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio. 

La FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, entidad gestora del CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, le informa de que su dirección 
de correo electrónico, así como el resto de los da tos de carácter personal que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con el fin de gestionar la agenda de 
contactos de la entidad, para el envío de comunicaciones profesionales y/o personales vía electrónica. Usted podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en los  términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante email a info@idiomasumh.es o por correo ordinario a la dirección postal: Avda. de la Universidad s/n, Edificio 
Quórum III, Elche (Alicante). El responsable del fichero de tratamiento es la FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.




