
El CEIP José Sánchez y Sánchez considera indispensable el difundir y dar a conocer las
experiencias educativas, lúdicas y de servicios desarrollados en el centro, contribuyendo
con ello a la  mejora permanente de la  calidad educativa. Es por ello que se nos hace
fundamental contar con material audiovisual de nuestro alumnado durante la realización
de dichas actividades. 
Y 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, la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal y el Decreto 61 de 26 de marzo de 2007
por el que se regula la admisión del alumnado en los centros de Infantil  y Primaria,la
Dirección del CEIP José Sánchez y Sánchez les solicita  AUTORIZACIÓN para poder
utilizar la imagen/voz de su hijo o hija en fotos, vídeos o grabaciones de audio educativas,
a  difundir  pública  mente  dichos  materiales  en  páginas  gestionadas  por  este  centro
educativo o en otra web , que el centro educativo organice sólo con finalidad educativa y
no comercial, en las que el alumnado esté desarrollando actividades escolares lectivas,
complementarias y/o extraescolares o haciendo uso del resto de servicios ofertados.

  SÍ autorizo que la imagen del alumno/a : _________________________________
______________________________________________________  pueda  aparecer  en
materiales audiovisuales organizados por este centro docente, sólo con finalidad educativa
y no comercial y a difundirla públicamente en el blog del centro, de aula,  la web, etc
durante su periodo educativo en el CEIP José Sánchez y Sánchez.
.

 No autorizo .

En ___________________________ a _____ de _____________ de 20_____

Fdo.:___________________________________
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellido y firma)

C/ Laureado General Serra Algarra, 14
Código Postal: 35480  - Villa de Agaete
Teléfono : 928898568 –  Fax : 928898745 -Móvil: 626392014
Correo electrónico: 35000011@gobiernodecanarias.org
Web: ceipjosesanchez.es

AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DEL DERECHO DE 
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