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Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado  

Con el fin de compartir y hacer partícipes a las familias y miembros de la comunidad escolar de las distintas actividades que se 
desarrollan en el centro, se hace necesario contar con material audiovisual de nuestro alumnado durante la realización de dichas 
actividades escolares. 

El derecho a 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 del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley Orgánica 1 5/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

La Dirección de este centro solicita la correspondiente autorización para que su hij@ aparezca en las fotos y vídeos tomados durante 
el desarrollo de actividades educativas programadas y cuyo destino es la publicación en el Blog Escolar del centro 
“www.santacatalinawordpresscom.wordpress.com” conforme a las condiciones que se mencionan: 

Don /Dña. ______________________________________________ con DNI nº____________ como tutor/a del alumn@ 
_____________________________ matriculado en el grupo ______, 

[ ___ ] AUTORIZO     [ ___ ] NO AUTORIZO (marque con una X la opción deseada) 

1º) Que el centro pueda hacer fotografías o vídeos a su hijo/a durante las actividades que se relacionan a continuación: 

 Actividades escolares ordinarias con el grupo clase 
 Actividades complementarias: Comedor y Transporte escolar 
 Actividades extracurriculares y viajes culturales 

2º) Que el centro haga uso de las imágenes tomadas, en el ejercicio de sus funciones educativas, mediante la publicación en los 
siguientes medios: 

 Página web o blog  del centro y revistas o publicaciones escolares. 
 Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.) para repartir al alumnado. 

   En Castro Urdiales, a ____ de _____________ de 2018      

Fdo.:___________________________________ 
 

Autorización para participar en las salidas escolares en el entorno 

Don /Dña. ______________________________________________ con DNI nº____________ AUTORIZO  como tutor/a del 
alumn@ _____________________________ matriculado en el grupo ______, a participar en  las salidas escolares que se realicen 
en el entorno del centro durante toda la etapa escolar en C.E.I.P Santa Catalina de Castro Urdiales.             

De acuerdo con la normativa legal, la autorización de los tutores/as legales del alumnado es preceptiva para la realización de 
cualquier salida escolar. En consecuencia, el alumnado que no presente la correspondiente autorización no realizará las salidas.                      

Estas actividades requerirán además para su realización, una conducta correcta y un buen aprovechamiento escolar. El alumnado que 
no cumpla estos requisitos, no participará en las mismas y será atendido en el centro. 

[ ___ ] AUTORIZO     [ ___ ] NO AUTORIZO (marque con una X la opción deseada) 

   En Castro Urdiales, a ____ de _____________ de 2018      

Fdo.:___________________________________ 

 

 Esta autorización tiene validez para este curso y los sucesivos en lo que el alumno siga escolarizado en este centro.        
El tutor podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, comunicándolo por escrito personalmente a la Secretaría del centro. 


