CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. ARCO NORTE- DOS HERMANAS

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de
la comunidad escolar, existe la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes o fotos de
vuestros hijos durante la realización de las actividades escolares y complementarias en las que
participen.
El derecho a su intimidad y el derecho a la protección de sus datos de carácter personal
están regulados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. También la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo hace especial hincapié en el
tratamiento de datos, imágenes o fotos del alumnado.
La Dirección de este Centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales
para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que
con carácter pedagógico se puedan realizar los niños del Centro, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en el colegio o fuera del mismo en actividades
complementarias, así como las organizadas por empresas externas y ayuntamiento y compartir
dichas fotos con las familias para así tener recuerdos de las actividades realizadas por sus hijos/as.
Su decisión sobre la autorización o no para la publicación de imágenes y/o fotos se
entenderá vigente en tanto no se manifieste lo contrario, algo que podrá efectuar en cualquier
momento del curso en la secretaría del centro.

MARQUE CON UNA X CON LO QUE ESTÉ DE ACUERDO
Don/Doña........................................................................................................................................
........con DNI ..................................... como padre, madre, tutor o tutora del niño o niña
……………………………...……………………………….………………………………….....
.Curso: ...................................
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO

COLEGIO

EMPRESA EXTERNA
Y AYUNTAMIENTO

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

COLEGIO

EMPRESA EXTERNA
Y AYUNTAMIENTO

Para que desde el C.E.I.P. Arco Norte de Dos Hermanas, PUEDA:
(MARCAR TODOS LOS ÍTEMS CON LOS QUE ESTÁ DE ACUERDO)
● Captar imágenes y material audiovisual de la actividad llevada a cabo.
● Hacer uso de esas imágenes y material audiovisual para la elaboración de material
impreso, revistas y publicaciones que describan la actividad para la que fueron tomadas.
● Difundir la actividad a través de páginas web, blogs y redes sociales.
Todo ello, dentro de un contexto pedagógico.
Dos Hermanas, a….….. de………………… de ………
Firma
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