Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de
la comunidad escolar se abre un mundo de posibilidades. En ocasiones surge la necesidad de
que en estos medios de los que dispone el Centro puedan aparecer imágenes de vuestros hijos
durante la realización de las actividades escolares.
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 en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal.
Por tanto la Dirección de este Centro pide el consentimiento a los padres, madres y/o
tutores legales del alumno/a para poder publicar imágenes en la página web del Centro en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas del Centro, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en el Colegio durante el funcionamiento habitual de las
actividades desarrolladas, y fuera del mismo en las actividades extraescolares que con carácter
pedagógico se puedan realizar.
En ningún caso se publicarán datos personales de ningún alumno. Si en alguna ocasión
esto fuera necesario se procedería previamente a solicitar el permiso específico para ello.
______________________________________________________________________
Don/ña ___________________________________________________con
D.N.I./N.I.E/Pasaporte nº_______________ padre, madre o
______________________________________________________



tutor

del

alumno/a

 autorizo
 no autorizo

Al C.E.I.P.S.O. El Encinar a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades
lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el Centro docente y publicadas en su
página web.

En Torrelodones, a ____ de _____________ de 20___

Firmado: _______________________
(padre, madre, tutor legal)

Firmado: ____________________________
(padre, madre, tutor legal)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros "Alumnos SICE", cuyo responsable es el
Director General de Infraestructuras y Servicios y el fichero "Expediente Académico"/"Alumnos", cuyo responsable
es el Director del centro; la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es calle Ribadesella S/N en Torrelodones 28250 Madrid. La finalidad es "la
recogida de datos para la gestión educativa". Los datos podrán ser cedidos a los interesados legítimos, además de
otras cesiones previstas en la Ley. El fichero está inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). todo ello, se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

