CONSENTIMIENTO DE USO DE IMÁGENES
INFORMACIÓN
C on la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que
en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades del IES BAHIA
DE ALMERIA y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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.
La dirección del centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en
las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los alumnos y alumnas, en las
diferentes secuencias y actividades realizadas en el centro y/o fuera del mismo.

AUTORIZACIÓN
D/Dña. ________________________________________________, con D.N.I.______________ ,
como padre/madre/tutor legal del alumno/a ____________________________________________
autoriza al Centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del alumno/a, relacionadas con las
actividades del Centro, en las publicaciones que realice el mismo centro, ya sean impresas o en
formato digital (agenda escolar, orla, exposiciones, página web del Centro, Facebook, notas de prensa,
publicidad etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en
condiciones de gratuidad y nunca serán contrarias al honor del alumnado
 ACEPTO

 NO ACEPTO

autoriza al Centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del alumno/a, relacionadas con las
actividades del Centro, en medios de comunicación, ya sean impresos, en formato digital o en
formato audiovisual. En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en
condiciones de gratuidad y nunca serán contrarias al honor del alumnado
 ACEPTO

 NO ACEPTO

Así mismo, el Centro informará a los alumnos que la utilización de contenidos digitales (mensajes,
grabaciones de audio y/o video efectuadas con teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo, cuya
utilización está terminantemente prohibida en el Centro) obtenidos sin el consentimiento expreso del
interesado o su representante legal puede suponer un incumplimiento grave del derecho a la
intimidad, privacidad, propia imagen y protección de datos del interesado.

Fdo.:…………………………………………………………………………..
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En…………………………, a………..de………………………………..de……….

