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Devolver la autorización cumplimentada y firmada COMPLETA junto con la hoja de recogida de datos

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS E IMÁGENES DEL
ALUMNADO CURSO 2020-21
La inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance
de la comunidad escolar, supone la posibilidad de que en éstos puedan aparecer
imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades escolares, así como
los trabajos resultantes.
La comunidad educativa del CEIP “Virgen de Begoña” es consciente de que los
alumnos son titulares de derechos fundamentales que hay que respetar: el derecho a su
intimidad y el derecho a la protección de sus datos de carácter personal. Ambos
derechos, contemplados en la Constitución Española en su artículo 18, están
regulados por 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 y la ley Orgánica 3/2018 de
5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. También la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo hace especial hincapié en la salvaguarda de estos derechos para
el tratamiento de datos e imágenes del alumnado.
De acuerdo con esta legislación respecto al tratamiento y/o cesión de los trabajos
e imágenes de los alumnos menores, este centro solicita el consentimiento de los
representantes legales de sus alumnos para poder utilizar estas imágenes y los trabajos
realizados en los medios de difusión que dispone el colegio (Web, periódico escolar,
exposición de trabajos,…) en las cuales se respeten al máximo todos los derechos de
nuestros alumnos.
La Dirección.

Don/Doña
Con DNI

como padre/madre o tutor del alumno/a:

Marcar lo que proceda. En caso de no marcar ninguna opción se entenderá que SÍ da autorización.

SÍ  NO  autorizo al Colegio “Virgen de Begoña” a la utilización de los trabajos e
imágenes realizados en actividades lectivas, complementarias y extraescolares
organizadas por el centro durante el curso académico 2020-21 en los medios de difusión
tecnológicos (webs, cds,…) como impresos (revistas, fotos,…) que dispone el centro.
Cartagena, a

de

de 2020
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