
    
  
 

  

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos que utilizamos para el 

desarrollo y difusión de nuestras actividades, existe la posibilidad de que en éstos puedan 

aparecer imágenes del alumnado durante la realización de las mismas. 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución 

Española 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, por la Ley 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 

del menor y por la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la protección de datos de carácter 

personal; la Dirección del CEIP Rosa Luxemburgo pide el consentimiento a los padres, madres o 

tutores legales, para poder publicar imágenes, en las cuales aparezcan sus hijos, individualmente 

o en grupo, que con carácter pedagógico se puedan realizar. 

 

D/Dª._____________________________________ con DNI/NIE   ________________________ y 

D/Dª.______________________________________ con DNI/NIE _________________________ 

como padre, madre o representante legal del alumno/a: 

_____________________________________________ del curso _________________________ 

AUTORIZAN  □ NO AUTORIZAN □ 
 

al CEIP ROSA LUXEMBURGO  a realizar un uso pedagógico de las imágenes realizadas en 
actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y 
publicadas en:  
 

• La página web del colegio. 
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial que podrán estar depositadas en 

las distintas herramientas de Educamadrid (Plataforma educativa de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid). 

• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.  
 

 
Madrid, a _______ de ___________________de 20____ 

 
 

 
 

Firma del padre, madre o R. legal del alumno Firma del padre, madre o R. legal del alumno 
 

NOTA IMPORTANTE 
Es imprescindible la firma de ambos progenitores o representante legal del alumno 

Si Ud. decide No autorizar a que su hijo/a pueda ser fotografiado/a, debe saber que durante los actos escolares en que las familias 
tomen fotos a sus hijos/as, el centro no se responsabilizará de que puedan ser fotografiados por algunos de ellos.  
Esta autorización será válida durante la escolaridad del alumno/a en este Centro hasta que se manifieste lo contrario. 


