AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
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 y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos
de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna
para publicar fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo,
los niños y niñas participantes en las actividades de este Centro en las diferentes secuencias y
actividades realizadas.
D./Dª…………………………………………………………………………………
con DNI………………………….., como padre/madre o tutor del alumno/a
……………………………………………………………………………………..

AUTORIZO

NO AUTORIZO

A que mi hijo/a pueda aparecer en materiales audiovisuales organizados por este Centro
docente, sólo con la finalidad educativa y no comercial, y a difundir públicamente en la
web/blog/redes sociales del Centro, de aula u otras páginas gestionadas por el C.E.M. “Ana
Valler”.
La Dirección del Centro se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún
caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los
menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección
jurídica del menor.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos
en dicha ley a través de la siguiente dirección de mail: conservatorio_utrera@hotmail.com o por
carta certificada especificando su nombre, apellidos y DNI en la siguiente dirección:
CEM “Ana Valler”, Avda. Curro Guillén nº1, 41710-Utrera (Sevilla)

Fdo:……………………………………………
C.E.M. “ANA VALLER”
Avda. Curro Guillén, 1 Apdo.80
41710-Utrera. Sevilla
Teléfono 955839693-Fax:955839694

