
Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado

Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas innovadoras desarrolladas en nuestro cen-
tro, contribuyendo a la mejora permanente de la calidad educativa.
Es por ello que se hace indispensable contar con material audiovisual de nuestro alumnado durante la reali-
zación 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 ima-
gen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección de 
este centro, CENTRO INFANTIL LOS ENANOS, les solicita AUTORIZACIÓN para poder utilizar la imagen de su 
hijo o hija en fotos y/o vídeos educativos, a difundir públicamente en páginas gestionadas por este centro 
educativo sólo con la finalidad educativa y no comercial, en las que el alumnado esté desarrollando activida-
des escolares lectivas, complementarias y/o extraescolares.

[SÍ AUTORIZO]
Sr./Sra.
con DNI/NIF/PASAPORTE nº
SÍ autorizo que la imagen de mi hijo o hija:                                                                                                                    , 
de              años de edad, pueda aparecer en materiales audiovisuales organizados por este centro docente, 
sólo con finalidad educativa y no comercial, a difundir públicamente en la web/blog del centro, de aula u 
otras páginas gestionadas por este centro educativo.

[NO AUTORIZO]
Sr./Sra.
con DNI/NIF/PASAPORTE nº
NO autorizo que la imagen de mi hijo o hija:                                                                                                                 , 
de              años de edad, pueda aparecer en materiales audiovisuales organizados por este centro docente, 
sólo con finalidad educativa y no comercial, a difundir públicamente en la web/blog del centro, de aula u 
otras páginas gestionadas por este centro educativo.  

Santa Cruz de La Palma, a             de                                                  del 20 

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

Calle Doctor Santos Abreu, nº 27
38700 Santa Cruz de La Palma

Tel: 922 420 397 - 680813764 – 609569810
www.centroinfantillosenanos.es

centroinfantillosenanos@gmail.com


