CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES Y DATOS PERSONALES DE
ALUMNOS EN LA PÁGINA WEB Y OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN: Es necesaria la firma de los
dos progenitores/tutores legales.
(En caso de separación legal o divorcio, cuando la patria potestad es compartida, también
deben cumplimentarla los dos progenitores/tutores legales, si no es posible por cualquier
circunstancia, el firmante deberá comunicarlo en Secretaría, donde se le proporcionará un
impreso complementario.)
En cumplimiento de la normativa vigente (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 Ley Orgánica 1/1996 de
protección jurídica del menor),
D/Dª _____________________________________________, con DNI:_______________, padre/madre/tutora legal y
D/Dª _____________________________________________, con DNI:_______________, padre/madre/tutora legal
del alumno/a:_______________________________________________, del grupo:_______, doy/damos

(Marcar con una X: SÍ o NO)
a) Consentimiento expreso para la inserción de imágenes, nombre, apellidos y curso de nuestro/a
hijo/a en la página web, blogs y, en su caso, aula virtual del centro, con el fin de ilustrar las
actividades que se llevan a cabo con fines educativos y de divulgación, siempre que se trate de
actividades institucionales y sin ánimo de lucro. SÍ

9

NO 9

b) Consentimiento expreso para proporcionar a las familias de sus compañeros de clase imágenes
de grupo que ilustren la actividad lectiva y complementaria en las que esté nuestro/a hijo/a. SÍ

9

NO 9

_________________________________________________________________________________________
“Los datos e imágenes serán incorporados y tratados en el fichero “Página web”, que incluye blog y aula virtual, en su
caso, cuya finalidad es dar difusión a actividades escolares y extraescolares, y facilitar el intercambio de información,
inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Su cumplimentación es obligatoria. Los datos podrán ser cedidos a los interesados legítimos,
además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable de fichero es el Director del centro, y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
mismo es Paseo de la Ermita del Santo nº18, 28011 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”.

Madrid a ___de___________de 20___

Fdo.____________________________
Padre/madre/tutor/a legal

Fdo.____________________________
Padre/madre/tutor/a legal

Página 1 de 1

