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Autorización para la publicación de imágenes del alumnado 

 

  

Estimadas familias: 

 
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 /as hijos/as 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, 

 

Este Centro pide el consentimiento a las familias o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las 

cuales aparezca su hijo/a  individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico  pueda realizar el 

profesorado del Centro, en las diferentes actividades desarrolladas en el Colegio y fuera del mismo, en 

actividades complementarias. 

Como el único interés que tenemos es el de poder poner a disposición de todas las familias estas imágenes, 

como recuerdo, NUNCA se identificará al alumnado por su nombre y apellidos. Rogamos devuelvan esta 

autorización lo antes posible a través de los  tutores. Gracias. 

      LA DIRECCIÓN 

D/ Dª..................................................................................... como padre/madre o tutor 

D/ Dª.................................................................................... como/padre/madre o tutor   

Del alumno/a......................................................................, curso…………, grupo……….  

 

AUTORIZO al profesorado del CEIP Ntra. Sra. Del Val a un uso pedagógico de las imágenes y/o videos 

realizados en el transcurso de actividades escolares o complementarias organizado por los Equipos Docentes del 

Centro y publicados en: 

 

1. La página web y blogs del Centro. http:// cp.val.alcala.educa.madrid.org 

2. Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 

3. Revistas o publicaciones (en papel o virtuales) de ámbito educativo. 

4. Facebook del Centro (CEIP NTRA DEL VAL) 

 

NO AUTORIZO 
 

 

 

FIRMADO:         FIRMADO: 

Padre/madre, tutor legal       Padre/madre, tutor legal 

 

 

 

 

En ____________________________ a _________ de _________________ de 20 

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La 

información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la  protección de 

sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace    www.madrid.org/protecciondedatos.   Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.” 

 


