
                                                              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN        
                                                               Colegio Público de Infantil y Primaria 

                                       “PRÍNCIPE FELIPE”

AUTORIZACION DE USO DE LA IMAGEN y SERVICIOS WEB DEL ALUMNADO DEL CENTRO

El derecho de 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 civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación, por lo cual cumplimentamos la presente Autorización:

D/Dª. __________________________________________________ con NIF nº _____________

y D/Dª _________________________________________________ con NIF nº _____________

padres del alumno/a ____________________________________________ de ____ años, que 

cursa estudios en el CEIP Príncipe Felipe de Motril (Granada). SI / NO (tachar lo que no proceda) 

AUTORIZAN al centro citado a que puedan hacer fotografías o vídeos a su hijo/a durante las 

actividades que se relacionan a continuación y realizadas durante su estancia en este centro 

público.

• Actividades escolares ordinarias con el grupo clase
• Actividades complementarias
• Actividades extracurriculares y Viajes culturales
• Comedor y Transporte Escolar
• Otras actividades relacionadas con el centro en las que intervenga el/la alumno/a

Asímismo, autorizo al Centro a hacer uso de las imágenes tomadas, en el ejercicio de sus 
funciones educativas, mediante su publicación en los siguientes medios:

• Página Web del centro y revistas o publicaciones escolares
• Montajes multimedia (Cds o DVDs con fotos películas, etc) para repartir al alumnado
• Documentos informativos de la actividad del centro como cartas de srevicios, trípticos 

informativos, carteles promocionales de actividades, etc.
• Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas.

De igual manera autorizo a:
• que abra una cuenta de correo electrónico y/o use la que ya tiene para así poder acceder a 

otros servicios de la Web 2.0
• abrir y utilizar blogs y wikis personales y colectivos 
• abrir y usar otras herramientas online  como mapas conceptuales, líneas de tiempo, 

posters digitales, podcast, etc.
De conformidad con lo establecido con el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 

protección de datos de carácter personal, declaro conocer los siguientes derechos que me asisten 
en virtud de la misma, y de los cuales soy expresamente informado.

• Que las fotografías 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.

• Que en cualquier momento los padres pueden acceder a la simágenes a fin de ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al 
director del centro y presentado en la secretaría del mismo, o bien mediante escrito 
enviado al centro por correo.

Motril, a ____________ de _________________  de 201____
Firmado

Don/Doña._________________________________________________


