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Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado
La evolución tecnológica, así como la proliferación de plataformas de difusión de la actividad de los centros implica el tratamiento
de datos de carácter personal de alumnos y alumnas con finalidades educativas, por lo que es necesario contar con el
consentimiento de padres, madres o tutores del alumnado menor de 14 años o del propio alumnado mayor de 14 años, para el
tratamiento de estos datos.
Regulación legislativa sobre el derecho a la propia imagen:
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. También regula este derecho el
reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo, del Consejo de 27/06/2016 y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.
La finalidad de este documento es informar y en su caso recabar el consentimiento de padres, madres, tutores, tutoras o en su
caso los alumnos y alumnas, como base jurídica que permitirá al centro el tratamiento de las imágenes y voz del alumnado:
Si el Alumno/a es menor de 14 años:
D/Dª______________________________________________________(padre/madre/tutor/a),con DNI______________________
Y D/Dª __________________________________________________________ (padre/madre/tutor/a), con DNI_______________
Del alumno/a________________________________________________________________ del curso ______________________

Si el alumno/a tiene 14 años o más:
El/la alumno/a _____________________________________________________________________ con DNI _________________
En su propio nombre

CONSIENTO
NO CONSIENTO
Que el instituto pueda hacer fotografías o vídeos de su hijo/a menor de 14 años o del propio alumno o alumna si es mayor de
14 años, con el fin de difundirlas en revistas y publicaciones escolares, en la web del centro o webs de centros extranjeros
asociados, trípticos y carteles informativos, redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), blogs educativos y páginas
específicas de difusión de experiencias educativas, durante el ejercicio de las actividades educativas que se relacionan a
continuación:
•
•
•
•

Actividades complementarias.
Actividades extraescolares, viajes culturales e intercambios internacionales.
Otras actividades relacionadas con el centro en las que intervenga el alumno/a.
Actividades escolares ordinarias con el grupo clase.
En Granada, a ____ de __________________ de 20 _____.
Fdo.
Apellidos, nombre y DNI

CONTINÚA AL DORSO

IES Miguel de Cervantes
18008 – Granada
Telf.: 958 89 37 92
centro@iesmigueldecervantes.es

Consejería de Educación y Deporte
IES Miguel de Cervantes

De conformidad con lo establecido en el artículo 5. 1. de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
declaro conocer los siguientes derechos de los que expresamente se me ha informado:

•

Que las imágenes tomadas serán incorporadas 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.

•

Que el instituto se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e
intimidad del alumnado, ni será contraria a sus intereses, respetando la normativa en materia de protección de datos,
imagen y protección jurídica del menor.

•

Que en ningún caso se cederán datos a terceros, aunque hay que tener en cuenta que la difusión de datos de imagen y
voz en redes sociales supondrá una comunicación de datos a terceros, atendiendo a la naturaleza y funcionamiento de
estos servicios.

•

Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por el centro a efectos de evitar en lo posible la
toma de imágenes del alumno/a, o en su caso a distorsionar sus rasgos diferenciadores cuando en la foto concurra su
imagen con la de otros alumnos cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y
cesión de su imagen.

•

Que en cualquier momento puedo acceder a las imágenes a fin de ejercer mis derechos de acceso, pudiendo rectificar,
cancelar y retirar mi consentimiento mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría del
mismo.

Fdo.:___________________________________

El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellido y firma) de 14 años

Fdo.:___________________________________

El alumno o alumna mayor de 14 años en su nombre
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