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Comunidad de Madrid

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNO O ALUMNA
D./Dña.______________________________________________, con DNI, ________________
en su condición de padre/madre/representante legal (táchese lo que no proceda) del alumno/a
_______________________________________________ (nombre y dos apellidos), y domicilio en
___________________________________________________________________.
De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 3 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica /1982, de
5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen,
CONSIENTE EXPRESAMENTE al CEIP LUIS VIVES, con dirección en C/ Luis Vives 18 - 28803 Alcalá de Henares - MADRID a proceder a la publicación de las imágenes de su hijo/a o menor cuya
representación legal ostenta, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo y que con carácter
pedagógico se puedan realizar en las diferentes actividades realizadas en el colegio y fuera del
mismo. Dichas imágenes podrán ser publicadas siempre y cuando su uso sea adecuado, pertinente
y no excesivo, en:
• La página web del centro y/o blogs de profesores.
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
• Revistas o publicaciones audiovisuales de ámbito educativo. (Orla y Fotos para el recuerdo)
• Actividades docentes y educativas complementarias en uso de las nuevas tecnologías.
• Redes Sociales, Canales de publicación de vídeos o Programas de Mensajería Instantánea.
AUTORIZO también a que puedan existir comunicaciones entre el alumno y el centro escolar (correo
electrónico o aplicaciones similares) necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad
pedagógica y la cesión de datos a la AMPA del colegio para el cumplimiento de los fines propios de
la Asociación.
De igual manera, reconozco haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los correspondientes
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
Reglamento de desarrollo, en el domicilio fiscal de CEIP LUIS VIVES en la C/ Luis Vives - 28803 Alcalá de Henares - MADRID o al email cp.luisvives.alcala@educa.madrid.org
En Alcalá de Henares a, ____de ________________ de 201__

Firmas del padre y de la madre o representantes legales.

Documento vigente aprobado por el Responsable de Seguridad Autorización Imágenes

CEIP Luis Vives

Alcalá de Henares (Madrid)

Código de centro 28037168

