CEIP San Lázaro-Escuelas Blancas, 33023613. Curso 2017-2018
AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y/O PUBLICACIÓN EDUCATIVO DE IMÁGENES DEL ALUMNADO
En relación 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 familiar y personal y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal.
La DIRECCIÓN del CEIP San Lázaro-Escuelas Blancas
SOLICITA el CONSENTIMIENTO y AUTORIZACIÓN a los padres/madres o tutores legales para EL USO y/o
LA PUBLICACIÓN EDUCATIVA DE IMÁGENES que con carácter pedagógico se puedan realizar al
alumnado del Centro Educativo tanto dentro como fuera del recinto escolar en el desarrollo de las
distintas actividades recogidas en la Programación General Anual durante todo el periodo de su
escolarización.
Don/Dña………………………………………………………………………………………………………….……con DNI: .……………………
Padre/madre/ tutor/a legal del alumno/a…………………………………………………………………………….……………………
Escolarizado en el CEIP San Lázaro-Escuelas Blancas, del nivel de ………… de …………, habiendo sido
debidamente informado por la presente:
DOY MI CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN
NO DOY MI CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN
al CEIP San Lázaro-Escuelas Blancas para el uso y/o la publicación educativa de imágenes derivadas del
desarrollo de las distintas actividades recogidas en la Programación General Anual durante TODO EL
PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN tanto dentro como fuera del recinto escolar en las que pudiera a
parecer mi hijo/a, en los medios que se detallan a continuación:






La página Web del Centro/Blog
Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial
Fotografías para ORLA, revistas o publicaciones de ámbito educativo
Web de organismo o Instituciones Educativas derivadas del desarrollo de actividades
complementarias o extraescolares, cursos, concursos, etc.
Otras con fines educativos derivados de las actividades docentes, complementarias o
extraescolares, incluyendo las organizadas por la AMPA.

Lo que firmo a los efectos oportunos en Oviedo, a……..…….de…………………..………….de 201..…

Fdo.: Firmado: (padre, madre, tutor legal)

Padre Suárez 39, CP 33009, Oviedo. Tfno 985217559. Mail: sanlazar@educastur.org

