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Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado 

Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas desarrolladas en 
nuestro centro educativo, necesitamos su consentimiento expreso para la utilización de la 
imagen del menor/es a su cargo, en los distintos materiales audiovisuales obtenidos durante la 
realización de dichas actividades escolares. 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el 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 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Es por ello que la Dirección del C.P. San José de Calasanz solicita la autorización para 

poder utilizar la imagen de su hijo/a en fotos y/o vídeos obtenidos durante la realización de 

actividades lectivas, complementarias y/o extraescolares, con fines educativos, divulgativos 

y nunca con fines comerciales. 

D./Dña. _____________________________________________________________________ 

con DNI/Pasaporte  ____________________, padre, madre, tutor/a legal de: 

___________________________________________________________________________, 

alumno/a del C.P. San José de Calasanz: 

 Autorizo El uso de la imagen del citado menor y su difusión en la web, blog`s 
y twitter oficiales del centro, blog`s de aula, exposiciones, 
murales y demás soportes gestionados o creados por el centro 
educativo o su personal. 

 No Autorizo 

 

En algunas ocasiones se produce la intervención activa de instituciones como el 
Ayuntamiento, Consejerías de Educación, Sanidad…, ONG`s, Asociaciones Culturales o 
Entidades Privadas; y de igual manera, para la difusión de las actividades que realizan con el 
alumnado del centro, precisan  autorización para poder utilizar la imagen de su hijo/a en fotos 
y/o vídeos obtenidos durante la realización de actividades lectivas, complementarias y/o 
extraescolares, con fines educativos, divulgativos y nunca con fines comerciales. 

 Autorizo 

El uso de la imagen del citado menor y su difusión por parte de 
agentes externos al centro en los medios y soportes gestionados y 
creados por dichas instituciones a tal fin. 

 Instituciones oficiales (Ayuntamientos, Consejerías,…) 

 ONG`s, Asociaciones Culturales, Deportivas, Entidades 
Privadas, u otras entidades colaboradoras…  

 medios de comunicación y prensa (El Tapín, El Nora, LNE, El 
Comercio…)  

 No Autorizo 

 

En Posada de Llanera a _____ de _______________________  de 20____  

 

Fdo.:___________________________________________ 

Nombre, apellido y firma del padre, madre o tutor/a del alumno/a 

 *La autorización será válida mientras no se manifieste por escrito lo contrario. 


