Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el 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 por la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal y por el RGPD UE 2016/678
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para
que el CEIP Pedro y aquellos que actúen con la autorización del Centro puedan publicar,
exponer, producir, duplicar y distribuir imágenes o videos en los cuales aparezcan
individualmente o en grupo que, con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y
niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el Colegio.
…………………………………………………………………………………………………………..
Don/Doña………………………………………………………………………………………………
Con DNI……………………………..…… como padre/madre o tutor/tutora legal del alumno/a
……………………………………………………………………………………………….................
AUTORIZO
NO AUTORIZO
Al centro CEIP Pedro I a un uso pedagógico de las imágenes o videos (actuales o de
archivo) realizados en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas
por el equipo docente y publicadas en:
 La página web del centro.
 Las páginas web y blog de nivel.
 Las páginas web, blogs, Facebook y twitter del proyecto Erasmus+ KA2.
 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.
En Barbastro a __________ de _________________ de 20_____

FIRMADO:-------------------------------------------------Padre/ Madre/ Tutor o Tutora legal

POR FAVOR, ENTREGAD ESTA AUTORIZACIÓN AL TUTOR/A DE SU HIJO/A.
Si no se devuelve esta hoja firmada, se entenderá que se otorga la autorización solicitada.

C/ Luis Buñuel, 7 . Tel. y Fax 974 312 521 . 22300 BARBASTRO (Huesca)
Correo electrónico . cpp1barbastro@educa.aragon.es

