
Estimados padres:

Les informamos que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución Española quedando regulado por la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de
Protección De Datos De Carácter Personal.

Por ello, solicitamos su AUTORIZACIÓN como padres y/o tutores de sus hijos/as:

D. /Dña. ________________________________________________con DNI________________

madre/padre/tutor del alumno/a ____________________________________________________

 Para que el colegio pueda hacer fotografías y/o videos de su hijo/a en el transcurso de
diferentes  actividades  escolares (talleres,  proyectos,  salidas  didácticas,  Aulas  de
Naturaleza,  Granjas-Escuelas,  Festivales,  celebraciones,  …)  así  como  publicar  dichas
imágenes mediante su aparición a través de diferentes medios:

 Revista colegial” Ánimo Miraflores”.
 Página Web del colegio.
 Exposiciones de fotografías y/o fotomontajes, en soporte digital o papel, en el 

seno de la comunidad educativa.
 Otras actividades docentes.

Estas publicaciones se realizarán, en todo caso, salvaguardando los derechos del menor y en
el ámbito de los principios de actuación que contempla la Ley Aragonesa 12/2001, de 2 de
julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.

     SI AUTORIZO                                          NO  AUTORIZO

 Para la participación de su hijo/a en videoconferencias, con carácter exclusivamente
escolar, y,  siempre  y  cuando,  la  actividad  educativa  no  pueda  desarrollarse  de  forma
presencial y se tenga que realizar de forma telemática.

              SI AUTORIZO                                             NO AUTORIZO

En relación con las fotografías, videos y otros medios de reproducción obtenidos por
padres,  madres,  familiares  y  alumnos/as  en aquellas  actividades  del  Colegio  con acceso
público,  será  responsabilidad  del  autor/a y/o  difusor/a de esas imágenes  el  cumplimiento
estricto de la Ley de Protección de Datos de Carácter personal, así como de la Ley de la
Infancia y la Adolescencia en Aragón y de cualquier otra legislación que pueda ser aplicable.

Esta autorización firmada se incorporará al  expediente del alumno/a y se entenderá
vigente  durante  toda  la  permanencia  del  alumno/a  en  el  centro  mientras  no  se
manifieste lo contrario en Secretaría.

Zaragoza, a ________de_____________________de_______
Padre/madre/tutor/a
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