
JUnTR D[ 1\nD1\lUC11\ 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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Cúllar Vega (GRANADA) 

Autorización para el uso del derecho de imagen del alumnado 

Desde la directiva del CEPR Francisco Aya la, tenemos la inquietud de utilizar la red 
como herramienta de comunicación para toda la comunidad educativa. 

Queremos potenciar el conocimiento por parte de las familias y demás sectores de la comunidad 
educativa y compartir las experiencias educativas de lo que en nuestro centro y en nuestras aulas 
sucede a través de la web del centro, Facebook, blogs elaborado por el profesorado, whatsapp, etc 

Para llevar a cabo estas actividades necesitamos la autorización adjunta firmada por 
las madres y padres, según lo recogido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, referente a la protección jurídica del menor, y en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 

con D.N.I: -------- como padre, madre y/o tutor legal del alumno/a: 

O Otorgo a la directiva y profesorado del CEPR Francisco Ayala de Cúllar Vega el permiso para 
realizar, usar, publicar y producir reproducciones fotográficas, grabaciones en vídeo o en au
dio con carácter didáctico en las que participa mi hijo o hija, realizadas en el cole&io y 
fuera del mismo en actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo a la des
cripción que aparece más arriba y les autorizo a conceder la imagen a entidades audiovi
suales, autorizadas por la dirección del centro, para que graben o fotografíen siempre y cuando se 
respete la normativa anteriormente indicada. 

La familia siempre será informada en el caso de que sea una entidad externa la que haga 
uso de la imagen. 

O No otorgo permiso alguno para usar , publicar ni producir reproducciones de ningún 
tipo a mi hijo o hija. 

(Indicar con una X la opción elegida. En caso de omisión el centro entenderá la NO 
autorización) 

En Cúllar Vega, a __ de ______ de 2016 

Firma del padre, madre y/o tutor legal: 
TANTE: 

ocumento tendrá validez mientras su hijo o hija permanezca escolarizado en el 

1 ,<tsj rancisco Aya la de Cúllar Vega. Si desea cambiar la opción tomada, podrá notificarlo por 
;~~'escrlt'o en cualquier momento en la Secretaría del Centro. 
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