AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DE DERECHO DE IMÁGENES
AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DEL DERECHO DE IMAGEN DEL
ALUMNADO Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas innovadoras desarrolladas
en nuestro centro, para contribuir a la mejora permanente de la calidad educativa, se hace indispensable
contar con material audiovisual de nuestro alumnado durante la realización de dichas actividades escolares.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la
Ley1/1982, 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 solicita su AUTORIZACIÓN para poder utilizar la imagen de su hijo/a
en fotos y/o vídeos educativos.
D./Dª _________________________________________ con DNI/NIE/PASAPORTE _______________
como padre/madre/ tutor legal y D./Dª _____________________________________________________con
DNI/NIE/PASAPORTE ___________________como padre/madre/ tutor legal. En su nombre y en
representación de su hijo/a: _____________________________________________

.matriculado/a en el

curso ………….. y conforme a su voluntad libremente expresada por la presente:

 Sí AUTORIZO

 NO AUTORIZO

A las fotografías y/o vídeos durante las actividades que se relacionan a continuación:






Actividades escolares ordinarias con el grupo clase.
Actividades complementarias.
Actividades extracurriculares y viajes culturales.
Comedor y Transporte escolar.
Otras actividades relacionadas con el centro en las que intervenga el alumno/a.

Asimismo, autorizo al centro a hacer uso de las imágenes tomadas, en el ejercicio de sus
funciones educativas, mediante la publicación en los siguientes medios:






Página web del centro y revistas o publicaciones escolares.
Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, vídeos, presentaciones, etc.) para
repartir entre el alumnado.
Documentos informativos de la actividad del centro, como cartas de servicios, trípticos
informativos, promocionales de actividades, etc.
Informar a los padres/madres del alumnado mediante el correo electrónico.
Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas.

Y en prueba de conformidad firma el presente documento.

Fdo: ____________________________
padre, madre, tutor/a legal

Fdo: __________________________
padre, madre o tutores legales

En Madrid, a…………………de………………………de ………
“Los datos recogidos se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fina con que se recogen, con las excepciones con templadas en la legislación vigente.
Responsables: Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, C/Alcalá 30-32. C.P. 28013. dgeips.educacion@madrid.org.”
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