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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la
comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la
realización de las actividades escolares.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 del CEIP Bachiller Alonso López de Alcobendas (Madrid), pide el consentimiento a
los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes y vídeos en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que con carácter Pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro,
en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades
extraescolares.
D./Dª.………………………………………………………………….con DNI/NIE……………..…..….y
Dª…………………………………………..…………….………....…con DNI/NIE…………….….….…
padres /tutores legales del alumno/a.………………..……………………………………………
……,de………..curso de Educación ………….………….que cursa estudios en el CEIP Bachiller Alonso
López de Alcobendas (Madrid) AUTORIZAN al citado colegio a que pueda realizar fotografías o videos
a su hijo/a, siempre dentro del ámbito escolar, durante las actividades que se relacionan a continuación:
• Actividades escolares ordinarias y documentos generales del centro.
• Programación y memorias de distintos proyectos del Centro.
• Actividades complementarias y extraescolares incluidas en la Programación General Anual
• Comedor
• Otras actividades o eventos educativos relacionadas con el centro en las que intervenga el alumno.
• Página Web, redes sociales, Blogs del centro…
• Actividades del AMPA.
• A los padres de otros alumnos a grabar o hacer fotos en caso de actividades de puertas abiertas en el
centro: Carnaval, San Isidro, Graduaciones, fiestas del AMPA, etc.
Asimismo AUTORIZO al centro, en el ejercicio de sus funciones educativa, a hacer uso de las
imágenes tomadas junto con el nombre, apellidos y curso del alumno, mediante su publicación en los
siguientes medios:
• Página web y blogs del centro, redes sociales, exposiciones escolares de fotografía y revistas o
publicaciones escolares.
• Montajes multimedia (CDs o DVDs con fotos, películas...) para repartir entre los alumnos y que
dispongan de un recuerdo de su trayectoria y paso por el Colegio.
• Documentos informativos de la actividad del centro como, carta de servicios, trípticos informativos,
carteles promocionales de actividades, etc.
• Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas.
Los datos personales reseñados en esta solicitud se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el
titular del centro y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que son
desarrolladas por este Centro Educativo. Esta autorización será válida desde el periodo de escolarización en este Centro
Educativo, hasta que en cualquier momento los padres puedan acceder a las imágenes a fin de ejercer sus derechos de
acceso rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría
del mismo, o bien mediante escrito enviado al centro por correo, de conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de protección de datos de carácter personal. Asimismo, consiente que los datos relativos a nombre, apellidos,
domicilio, teléfonos y e-mail, puedan facilitarse a asociaciones vinculadas a este Centro (asoc. Alumnos, AMPA, etc…) para
la organización e información de sus actividades; igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y
se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos.

Alcobendas a……….de……………………………………….de 20…

Firma del padre/tutor legal

Firma de la madre/tutora legal

