
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.PR. PABLO NERUDA

ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES/VÍDEOS DEL ALUMNADO 

Con motivo de la realización de distintas actividades que llevamos a cabo en el Centro, en las que participa 
el alumnado, realizamos fotografías y vídeos en los que el alumnado aparece en el desarrollo de las 
mismas (ya sean estas actividades a nivel de Centro, de aula, extraescolares, complementarias, etc.). Estas 
imágenes y vídeos, son publicadas por el centro con fines didácticos y pedagógicos en diferentes medios, 
para dar difusión a la Comunidad Educativa a través de la página web, Facebook u otras plataformas de 
interés educativas. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 

D/Dña. _____________________________________________con DNI___________como_________ 

D/Dña. _____________________________________________con DNI___________como_________ 

Del alumno/a ______________________________del C. E.Pr Pablo Neruda del Curso ____Grupo____ 

Marque con una X lo que proceda 

Sí, doy mi consentimiento para que realicen a mi hijo/a fotografías/vídeos de forma individual o de 
grupo, durante la realización de actividades pedagógicas del centro y su posterior publicación. 

No doy mi consentimiento para que realicen a mi hijo/a  fotografías/vídeos de forma individual o 
de grupo, durante la realización de actividades pedagógicas del centro y su posterior publicación. 

Esta autorización tendrá vigencia mientras el alumnado permanezca matriculado en este centro, sin 
menoscabo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999.  

Estación de Cártama, ______ de ____________________ de 2.0__ 

Firmas del Padre/Tutor Legal  Firma de la Madre/Tutora Legal 

Fdo:.......................................... Fdo:..........................................
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