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IES La Victoria Alfonso Fernández García

Autorización informada para el uso del derecho de imagen y de voz del alumnado
Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas desarrolladas en nuestro centro y contribuir
a la mejora permanente de la calidad educativa, se hace indispensable contar con material audiovisual de
nuestro alumnado durante la realización de dichas actividades escolares. 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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Dirección de este centro, IES La
Victoria Alfonso Fernández García, les solicita AUTORIZACIÓN para poder utilizar la imagen y el audio de su
hijo/a en fotos, audios y/o vídeos educativos, a difundir públicamente en páginas, blogs o redes sociales
gestionadas por este centro educativo, u otra web que el centro educativo organice solo con finalidad
educativa y no comercial, en las que el alumnado esté desarrollando actividades escolares lectivas,
complementarias y/o extraescolares y quedando este material incorporado a un fichero cuya custodia
corresponde al centro educativo, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos fijados en
este documento.

[SÍ AUTORIZO]
D./Dña. ____________________________________________________________________________ con
DNI/NIE/Pasaporte ____________________________ SÍ autorizo que la imagen de mi hijo/hija
_____________________________________________________________________, de ______ años de
edad, pueda aparecer en materiales audiovisuales organizados por este centro educativo, solo con finalidad
educativa y no comercial, a difundir públicamente en la web, blog de aula o redes sociales del centro u otras
páginas gestionadas por este centro educativo.
En ________________________________ a _____ de __________________ de 20___,

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

[NO AUTORIZO]
D./Dña. ____________________________________________________________________________ con
DNI/NIE/Pasaporte ____________________________ NO autorizo que la imagen de mi hijo/hija
_____________________________________________________________________, de ______ años de
edad, pueda aparecer en materiales audiovisuales organizados por este centro educativo, solo con finalidad
educativa y no comercial, a difundir públicamente en la web, blog de aula o redes sociales del centro u otras
páginas gestionadas por este centro educativo.
En ________________________________ a _____ de __________________ de 20___,

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

