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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VIDEOS, FOTOGRAFÍAS Y
COLGARLOS EN LA WEB Y BLOG DEL CENTRO
De conformidad con las previsiones legales recogidas en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuyo artículo 3 a)
define los datos de carácter personal como "cualquier información concerniente a
personas físicas identificadas o identificables", entendiendo por tal “cualquier
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo
concerniente a personas físicas identificadas o identificables” (Real Decreto 1720/2007),
resulta necesario informar a los interesados de modo expreso, preciso e inequívoco que
las fotografías realizadas con su imagen personal serán utilizadas exclusivamente por
el CEIP LA GARENA de Alcalá de Henares en su documentación y en la página Web
dentro del marco de las actividades educativas y extraescolares desarrolladas por el
centro docente, cumpliendo así con el principio de calidad recogido en el artículo 4.2 de la
citada Ley Orgánica 15/1999.
La autorización será válida durante toda la escolarización del alumno mientras
los padres o tutores legales del alumno no manifiesten lo contrario, por escrito, en la
Secretaría del Centro.
En consecuencia, se solicita su consentimiento expreso en los términos siguientes:
DON/DOÑA

____________________________________,

mayor

de

edad

con

D.N.I/N.I.E nº____________, y domicilio en _______________________________,
en representación del alumno/a _______________________________ del curso
___________ voluntariamente (marcar abajo lo que proceda) que puedan realizarse
fotografías para los fines arriba reseñados.
 AUTORIZO
 NO AUTORIZO

En Alcalá de Henares, a _____ de ____________de 201__
EL / LA INTERESADO/A

Fdo.: _______________________
“El órgano responsable del fichero es el CEIP LA GARENA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es C/ Arturo Soria, 3, de Alcalá de Henares (Madrid) todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

