Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo

AUTORIZACION PARA FOTOS/VIDEOS DE LOS ALUMNOS
Estimadas familias:
En los últimos años, los programas de Educación han incorporado a su forma de trabajo toda una serie
de tecnologías inscritas en el concepto de Internet (webs, blogs, redes sociales etc.). Esto supone que
los centros educativos trabajan ahora con nuevas herramientas y disponen de nuevos formatos para
recoger y compartir los logros y actividades de cada curso escolar.
El Centro Santiago Paniego tiene como una de sus líneas fundacionales la utilización de la tecnología y
el fomento en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Como responsable
de las informaciones e imágenes publicadas se asegura a través del profesorado, de que las
fotografías y vídeos sean de carácter y para uso exclusivamente educativo.
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley
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 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
En consecuencia, se hace necesaria la autorización expresa de los padres o tutores para que su hijo/a
pueda ser fotografiado/grabado en la realización de actividades escolares.
De conformidad con lo anterior,
D./Dª ………………………………………………………………………………………………….., padre/ madre o tutor/a del
alumno/a ……………………………………………………………………………………………. AUTORIZA /NO AUTORIZA al
profesorado participante del proyecto educativo _______________ a realizar fotos/vídeos del alumno
siempre y cuando el uso de las fotos sea para fines didácticos o educativos.
Las fotografías o grabaciones tomadas serán incorporadas a un fichero cuyo responsable será el CEIP
Santiago Paniego que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos previstos en este
documento.
En cualquier momento, los padres o tutores podrán revocar la autorización anterior, así como ejercer
sus derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo electrónico a la siguiente
dirección 45004201.cp@edu.jccm.es (correo del centro)
En Toledo a

de

de 20

Firma del padre/madre/tutor/a
Nombre y DNI del padre/madre/tutor/a ……………………………………………………………………………………

