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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

Autorización: TOMA Y PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VÍD EOS EN LA PÁGINA WEB 
DEL CENTRO, EN CUALQUIER DOCUMENTO PEDAGÓGICO Y/O E N 
LOS CANALES DE LA WEB 2.O 

 
Los abajo firmantes, padres/madres/tutoras/tutores legales del/la alumno/a: 

 
............................................................................................................ de ....................... curso 
 

Certifican que han sido informados y dan su consentimiento expreso y por escrito 
para la toma y realización de imágenes/vídeos realizados con fines educativos durante las 
acciones realizadas por el Centro en el marco de los distintos proyectos desarrollados y 
actividades en las que participe. Asimismo consienten su publicación y difusión en la página 
web institucional del Centro, en los blogs generados por el mismo, en cualquier documento 
pedagógico (presentaciones del colegio, trípticos, selección de fotografías para las 
familias…), en los canales de la web 2.0 (facebook, instagram, twitter, youtube...) y/o en 
diferentes medios de comunicación vinculados todos ellos a la actividad educativa del 
Centro. 
 

SÍ AUTORIZO                                        NO AUTORIZO 
 
(Marque con una X lo que proceda y devuélvalo firmado al Centro) 

 
Para que así conste firman la presente: 

(Es imprescindible la firma de las personas que osten ten la patria potestad del/la alumno/a ) 
En Vega-Gijón, a _______ de _________________ de 20__ 

 

(padre/madre/tutor/tutora legal) (padre/madre/tutor/tutora legal) 

 

Fdo.:  Fdo.: 

Nombre y apellidos………………………………. Nombre y apellidos……………………………… 

DNI: …………………………  DNI: ………………………… 

 
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protecci ón de datos de Carácter 
Personal (LOPD)  y sus modificaciones contempladas en el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos)  de 25 de 
mayo de 2018 y también por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci ón de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales , se informa que la utilización de las imágenes ten drá como finalidad principal la labor docente. 
Asimismo servirán para informar a la Comunidad Educ ativa y para difundir las diferentes actividades qu e se realicen.  


