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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN DEL ALUMNADO
Nombre y apellidos del alumn@

NIF

Nombre y Apellidos madre/padre/tutor legal

CURSO

NIF

Como padre/madre/tutor legal del alumn@ arriba indicado, CONSIENTO LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA
IMAGEN de mi hij@/representado legal en la página web del centro, redes de sociales propias o blogs, con
fines meramente educativos y divulgativos de las actividades realizadas por el centro.
Marque SI o No

SI
NO

Página Web del Centro: www.condadonorena.es y redes sociales propias del
centro.

Política de privacidad de Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Política de privacidad de Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Política de privacidad de Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Política de privacidad de Youtube: https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines

Como padre/madre/tutor legal del alumn@ arriba indicado, CONSIENTO LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA
IMAGEN de mi hij@/representado legal en prensa con fines meramente divulgativos de las actividades
realizadas en y por el centro.
Marque SI o No

SI
NO

Publicación de imágenes en prensa con fines divulgativos.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de Carácter Personal y su normativa
de desarrollo RD 1720/2007, declaro conocer los siguientes derechos y deberes que me asisten y obligan en virtud de la
misma y que soy expresamente informad@ de:

Que las fotografías y/o vídeos serán incorporados a un fichero cuya custodia corresponde al centro educativo que
podrá tratar las mismas y hacer uso de ellos en los términos fijados en el documento.

Que la NO AUTORIZACIÓN será tenida en cuenta por el centro a efectos de evitar en lo posible la toma de imágenes
del alumnado, o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen con la de
otros compañeros cuya familia/tutor legal sí hayan autorizado la captación y publicación de imágenes y/o vídeos.

En actividades realizadas por el centro en las que se permita la asistencia de familias NO ESTÁ PERMITIDA LA
CAPTACIÓN DE IMÁGENES INDIVIDUALES DEL ALUMNADO CON EL QUE NO SE TENGA VINCULACIÓN FAMILIAR
DIRECTA. La publicación de imágenes de grupos de alumn@s en redes sociales particulares debe estar regida bajo
el principio de preservación de la identidad del alumnado con el que no se tenga relación, por lo que la
responsabilidad de dicha publicación sin consentimiento expreso de los familiares de dicho alumnado será
exclusiva de quien proceda a dicha publicación. Un uso indebido de imágenes tomadas en dichas actividades
podría llevar al centro a prohibir la asistencia de familias a las actividades realizadas por el centro.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, ROGAMOS NOS LO COMUNIQUEN DEBIDAMENTE con la finalidad
de mantener sus datos actualizados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
así como revocar el consentimiento otorgado mediante escrito acompañado de copia del DNI al correo
condado@educastur.org o en la Secretaría del centro por medio del documento EXPONE y SOLICITA que podrán encontrar
en la web del centro.

En Noreña a _______ de _____________ de 20__

Fdo. madre/padre/tutor legal

Fdo. madre/padre/tutor legal

