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Autorización informada para el uso del derecho de imagen  del  alumnado,    para la 

escolarización en su etapa de educación Infantil y Primaria 

Con el fin de mejorar, difundir y dar a conocer las actividades que realizamos en nuestro centro día a 

día, los premios que ganamos en concursos y las experiencias educativas innovadoras que 

desarrollamos, se hace indispensable tomar fotos y vídeos de nuestro alumnado, durante la realización 

de dichas actividades. 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por 

la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, y la Ley Orgánica 1 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, por ello, 

la Dirección de este centro solicita su permiso, para la escolarización en su etapa de educación 

Infantil y Primaria, para que el colegio pueda hacer fotografías y vídeos a su hijo/a durante las 

actividades que se relacionan a continuación: 

• Actividades escolares ordinarias con el grupo clase. 

• Actividades complementarias, talleres, actuaciones y recreos. 

• Actividades extraescolares, conciertos, acampadas, excursiones y viajes culturales. 

• Comedor y transporte escolar. 

• Otras actividades relacionadas con el centro, en las que intervenga el alumno/a. 

Asimismo, autorizo al centro a hacer uso de las imágenes tomadas, en el ejercicio de sus funciones 

educativas, cuando sea necesario, sólo con finalidad educativa y no comercial, mediante la 

publicación en los siguientes medios: 

• Página web del centro, blog del aula, revistas y publicaciones escolares. 

• KONVOKO. ClassDojo. 

• Montajes multimedia (USB, CD o DVD con fotos, películas,etc.) para repartir al alumnado. 

• Documentos informativos de la actividad del centro, como cartas de servicios, trípticos 

informativos, carteles promocionales de actividades o premios ganados, etc. 

• Informar a los padres/madres del alumnado mediante el correo electrónico. 

• Otras páginas web, Internet, YouTube, Twitter, Facebook y otras redes sociales, controladas 

por el centro. 

• Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas. 

• Medios de comunicación: televisión, radio, prensa, etc. 

• Cualquier otro que se considere de interés general para el centro, sin fines lucrativos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5. 1. de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal, declaro conocer los siguientes derechos que me ha expresamente 

informado: 

• Que las imágenes tomadas serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde al centro 

educativo, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos fijados en este 

documento. 

mailto:35001372@gobiernodecanarias.org


CEIP  TIMPLISTA JOSÉ ANTONIO  RAMOS 
C/ Carmelo Bethencourt, 1-3 LPGC.    Tlf:  928 208 853 
            35001372@gobiernodecanarias.org 

http://www.ceip-timplista-jose-antonio-ramos.es/ 

• Cuando vengan medios de comunicación a grabar al centro, las imágenes o vídeos podrán 

quedar incorporadas en los ficheros de dichos medios  de comunicación (televisión, radio, 

prensa o Internet), en algunos casos pedirán su propia autorización. 

• Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por el centro a efectos 

de evitar en lo posible la toma de imágenes del alumno/a, o en su caso a distorsionar sus rasgos 

diferenciadores cuando en la foto aparezca su imagen con la de otros alumnos/as cuyos 

familiares sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de 

su imagen. 

• Que en cualquier momento puedo acceder a las imágenes, a fin de ejercer mis derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al director/a del 

centro, entregado en la secretaría del mismo, con registro de entrada y otra copia al tutor/a. 

 

Yo, Sr./Sra.____________________________________________, con DNI____________, como 

madre/padre/tutor legal del alumno/a: ______________________________________________, 

matriculado en el CEIP TIMPLISTA JOSÉ ANTONIO RAMOS: 

 SÍ AUTORIZO  que la imagen de este alumno/a pueda aparecer en materiales audiovisuales 

organizados por este centro, cuando sea necesario, sólo con finalidad educativa y no comercial, a 

difundir públicamente en la web del centro u otras gestionadas por el centro, blog de aula, 

KONVOKO, ClassDojo, redes sociales, Internet, medios de comunicación, soportes informáticos, 

montajes audiovisuales, carteles, revistas u otros que se consideren de interés general para el centro, 

sin fines lucrativos y estoy conforme con  todo lo citado en este documento. 

 NO AUTORIZO  que la imagen de este alumno/a pueda aparecer en materiales 

audiovisuales organizados por este centro. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a _____ de _____________ de 20__. 

Firmado:___________________________________ 
 (madre/padre/tutor legal) 

Este documento tendrá validez durante la escolarización en la etapa de educación Infantil y Primaria 

del alumno/a en nuestro centro educativo y será archivado en su expediente. Si en algún momento 

cambia de opinión, debe informar por escrito al director/a del colegio, entregándolo en la Secretaría 

del centro, con registro de entrada y otra copia al tutor/a. 
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