Autorización para el uso de la imagen del alumno en el
entorno escolar
El colegio María Inmaculada de Zaragoza dispone de espacios de comunicación y difusión,
donde informa y hace difusión de las actividades escolares lectivas, complementarias y
extraescolares. En estos espacios se pueden publicar imágenes en que aparezcan,
individualmente o en grupo, alumnos que hacen las actividades mencionadas.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución
española y está regulado por la Ley orgánica 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 Orgánica 1 5/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por este motivo la dirección del colegio pide el consentimiento a los padres, madres o
tutores legales para publicar fotografías y vídeos donde aparezcan sus hijos e hijas y estén
claramente identificables.

D / Dª _____________________________________ como padre / madre / tutor legal del
alumno/a _____________________________________ matriculado en la clase __________
Autorizo (marque con una X los aspectos que autoriza)
Que la imagen de mi hijo o hija pueda aparecer publicada en fotografías y vídeos
correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares
organizadas por el centro



Página web oficial del colegio (www.zaragoza.colegiosclaretianas.org)



Folletos o publicaciones editadas por el colegio (carteles, trípticos,, etc)



Blog

elaborados

por

los

profesores

de

las

asignaturas

(http://www.zaragoza.colegiosclaretianas.org/blogs-del-colegio)



Cuenta oficial de Facebook del colegio María Inmaculada



Cuenta oficial de Twitter del colegio María Inmaculada



Canal oficial de Youtube del colegio María Inmaculada

FIRMA

En Zaragoza ______ de ____________________ de 20 ___
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Los datos que ahora facilita van a ser incorporados y tratados en una base de datos automatizada, de la que es
responsable el colegio María Inmaculada de Zaragoza, que tiene por objeto la adecuada organización y
prestación de las actividades y servicios del colegio. Asimismo, usted garantiza y responde, en cualquier caso,
de la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los
mismos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
usted tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
contactando con el colegio María Inmaculada, en persona o por medio de correo electrónico a la dirección,
info@zaragoza.colegiosclaretianas.org, o bien escribiendo al domicilio social de la colegio ubicado en Vía
Hispanidad 91-93, 50011, Zaragoza
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Autorización para el uso de la imagen del alumno mayor de
14 años en el entorno escolar
El colegio María Inmaculada de Zaragoza dispone de espacios de comunicación y difusión,
donde informa y hace difusión de las actividades escolares lectivas, complementarias y
extraescolares. En estos espacios se pueden publicar imágenes en que aparezcan,
individualmente o en grupo, alumnos que hacen las actividades mencionadas.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución
española y está regulado por la Ley orgánica 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 Orgánica 1 5/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por este motivo la dirección del colegio pide autorización a los alumnos mayores de 14
años (siendo informados los padres, madres o tutores legales) para publicar fotografías y
vídeos donde aparezcan y estén claramente identificables.
D / Dª _____________________________________ como alumno/a matriculado en el
colegio María Inmaculada en la clase __________
Autorizo (marque con una X los aspectos que autoriza)
Que mi imagen pueda aparecer publicada en fotografías y vídeos correspondientes a
actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro



Página web oficial del colegio (www.zaragoza.colegiosclaretianas.org)



Folletos o publicaciones editadas por el colegio (carteles, trípticos,, etc)



Blog

elaborados

por

los

profesores

de

las

asignaturas

(http://www.zaragoza.colegiosclaretianas.org/blogs-del-colegio)



Cuenta oficial de Facebook del colegio María Inmaculada



Cuenta oficial de Twitter del colegio María Inmaculada



Canal oficial de Youtube del colegio María Inmaculada

FIRMA DEL ALUMNO

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR

En Zaragoza ______ de ____________________ de 20 ___
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Los datos que ahora facilita van a ser incorporados y tratados en una base de datos automatizada, de la que es
responsable el colegio María Inmaculada de Zaragoza, que tiene por objeto la adecuada organización y
prestación de las actividades y servicios del colegio. Asimismo, usted garantiza y responde, en cualquier caso,
de la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los
mismos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
usted tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
contactando con el colegio María Inmaculada, en persona o por medio de correo electrónico a la dirección,
info@zaragoza.colegiosclaretianas.org, o bien escribiendo al domicilio social de la colegio ubicado en Vía
Hispanidad 91-93, 50011, Zaragoza
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