
 

 
Código de Centro: 28041767 
C/ Bardegueral, 16  
28023  Madrid 
Teléfono:   91 357 02 12         Fax: 91 357 06 61 
Correo electrónico: cp.rosaluxemburgo.madrid@educa.madrid.org 

    
  
 

  

 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES O/Y SU 

PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL CENTRO 
 
 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 

escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as durante la 
realización de las actividades escolares y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 
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 la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

La Dirección de este centro pide el consentimiento a los padres/madres/representantes legales para poder 

publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se 

puedan realizar a los niños/as de centro, en las diferentes secuencias y actividades  realizadas en el colegio 

y fuera del mismo en actividades extraescolares.   

D._________________________________________con DNI/NIE_________________y 

Dª_________________________________________con DNI/NIE__________________ 

Padre/madre/representante legal del alumno/a___________________________________ 

Perteneciente al grupo__________, expresa y manifiesta su (márquese lo que proceda) 

AUTORIZACIÓN  □ NO AUTORIZACIÓN □ 
 
AL CEIP ROSA LUXEMBURGO  a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en 
actividades  lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente 
y publicadas en:  
 

 La página web. 
 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 
 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.  
 

Madrid, a_______de ___________________de 20____ 
 
 
 
 

Firma del Padre o R. Legal del alumno Firma de la 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  
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