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Departamento de Educación,
Cultura y Deporte                                                   

                                                                                    
 

AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS 
 
Estimadas familias:  
 
A lo largo del curso se realizan actividades tanto dentro como fuera del colegio que 
seguro les gustaría ver. Para uso puramente pedagógico el centro ya tiene permiso 
como indica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  
 
Cumpliendo con la normativa del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 LOPDGDD, solicitamos 
la AUTORIZACIÓN para que puedan disfrutar del trabajo de sus hijos /as y cuya 
FINALIDAD es que se puedan PUBLICAR en: 
 

 Página Web/Blogs del centro o nuestra cuenta oficial de Twitter/YouTube del 
colegio donde aparecerán fotos del alumnado realizando actividades docentes 
en:  Salidas didácticas, celebraciones, Aulas de la Naturaleza, Granjas escuela… 

 Exposiciones de fotografías en tablones o paredes del centro (proyectos, 
festivales.) 

 Otras actividades especiales como grabaciones puntuales de programas de 
Televisión o usos docentes como parte de proyectos. 

Los profesores que nos encargamos de esta labor prestamos especial cuidado y, cuando 
salen en fotos o imágenes, procuramos que salgan en grupo, en lo posible. 
 
Recordamos que este documento servirá para toda la escolaridad del alumno 
Agradeciendo una vez más su colaboración, reciban un cordial saludo. 

 
EL EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 
D. /Dña. ________________________________________________________________ 
 
Padre/madre/tutor/a legal del niño/a __________________________________________ 
 
AUTORIZO a que puedan usarse las imágenes de mi hijo/a en las opciones 
mencionadas: 
 
                                   SI                                                       NO 
                                        (Rodear con un círculo lo que proceda) 
 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor legal: ________________________________________ 

Firma: 
 
 
Conforme al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de 
que los datos personales e imágenes tendrán como responsable al CEIP “Eugenio López y López” y para ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento 
mediante la comunicación escrita en C: / Cañón de Añisclo nº8 50015, Zaragoza. 


