Estimados padres, madres o tutores legales:
Les facilitamos la autorización necesaria para poder utilizar imágenes de los
alumnos/as del Centro en trabajos didácticos y página web del Instituto, atendiendo a la
normativa de Internet y el derecho a la propia imagen.
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal, familiar y a la propia imagen.
El Reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre de 2007, de desarrollo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos (LOPD), en el punto 1. del artículo 13. dice que: “Podrá
procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su
consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de
catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.”
Por ello se solicita el consentimiento a los padres o tutores legales del alumnado menor
de catorce años, o mayor de esta edad, si está incluido en aquellos casos que la Ley exige
la la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela, para poder publicar
imágenes, de las actividades realizadas en el Centro, con fines únicamente didácticos,
donde aparezcan sus hijos/as en las que sean claramente identificables.
D/Dña:....................................................................................................……………. con
DNI/N.I.F………......................................... autorizo a que la imagen de mi hijo, hija o
tutorando: ………................................................................................……………………
pueda aparecer en documentos audiovisuales del Centro, relacionados con actividades
formativas y didácticas, de carácter lectivo, complementario o extraescolar, organizadas
por el profesorado del Centro, así como en revistas o boletines informativos de nuestra
Comunidad Educativa, página web de centro u otro medio de difusión con fin didáctico.
Si autorizo la cesión de mi imagen
Soy mayor de 14 años
No autorizo la cesión de mi imagen
Dado en ………………………….., a …………. Del 2020
Firma: .................................................................................

AUTORIZACIÓN PARA QUE ALUMNADO MENOR DE EDAD PUEDA SALIR
ANTICIPADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO
D/Dña(*). ……………………………………..…………..….. con DNI/NIF Nº …..………….………………
como padre, madre, tutor/a legal del alumno/a …………..…….…………………………….….…………...…
Mediante el presente escrito comunico al centro que (seleccionar una de las dos opciones):
Autorizo a las personas que a continuación se relacionan:
Nombre y apellidos

Relac/parent. con el menor
Madre
Padre

nº DNI/NIE/PAS

Para que cuando cualquiera de ellas se presente en el Centro Educativo y solicite llevarse a mi hijo/a, o
tutorando, se lo permitan, previa presentación del DNI, NIF, CARNÉ DE CONDUCIR o PASAPORTE.

NOTA IMPORTANTE: NO SE ADMITIRÁ LA SALIDA ANTICIPADA DE MENORES POR NINGÚN OTRO
PROCEDIMIENTO COMO PUEDAN SER LLAMADAS TELEFÓNICAS O MENSAJES ESCRITOS ENVIADOS POR
LOS RESPONSABLES LEGALES DEL ALUMNADO INFORMANDO Y PRETENDIENDO AUTORIZAR A PERSONAS
NO PRESENTES EN LA LISTA ANTERIOR.

Así mismo, eximo de toda responsabilidad al CENTRO EDUCATIVO de las consecuencias que pudieran
derivarse de mi decisión (de no dejar salir al menor o de su salida anticipada acompañado de un adulto), por
lo que rehúso ejercer acciones legales ante los tribunales competentes por tales motivos.

Arico, a…… de …………………. De 2020

Fdo: ___________________________________________

Padre/madre, tutor/a legal del alumno/a arriba indicado.(*)Si ambos padres comparten la
custodia legal del menor, cualquiera de ellos podrá firmar este documento. De no ser así, sólo lo
podrá hacer el que posea la custodia legal.

