COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
28064081- SANTA ANA
c/ del Polideportivo s/n 28723 Pedrezuela
Tel/fax 918446541
e-mail: cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org

AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES Y VOZ DE LOS MENORES DE EDAD
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO
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 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 del Colegio Público Bilingüe Santa Ana 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 Centro, en las
diferentes secuencias y actividades realizadas en el Colegio y fuera del mismo en actividades
complementarias, extraescolares, a través de cualquier medio escrito, prensa, televisión,
radio, y resto de medios de comunicación tradicionales a la página web del colegio:
www.ceipsantaana.es u otras que el colegio pudiera mantener , y en RRSS (redes sociales)
tales como youtube, twitter y demás medios que pueda ofrecer Internet, siempre con uso
educativo no comercial.
Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa e inequívoca en la
población y fecha indica a continuación,
En Pedrezuela a, ______ de _______________________ de _________________de 20___
D/Dª____________________________________________________________________
con DNI/NIE,______________ como padre/madre tutor/tutora del alumno/a
___________________________________________________________________________
perteneciente al grupo

______________________________________________________

expresa su:
AUTORIZA: la difusión y publicación de las imágenes/voz de su hijo/a por escrito y de forma
expresa en caso de que se utilizara la imagen de mi hijo/a o menor de edad a mi cargo en
los términos expuestos más arriba.
AUTORIZACIÓN 

NO AUTORIZACIÓN 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/TUTORA:

Fdo (nombre y apellidos):

