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CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMAGEN DEL ALUMNADO

ALUMNADO ESCUELA DE ARTE SAN TELMO

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes del alumnado durante la realización 
de las actividades escolares.

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 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 personal y familiar y a la pro-
pia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

La dirección de la Escuela de Arte San Telmo, pide el consentimiento al alumnado y en el caso de los 
menores de edad, a el padre, madre o tutor legal para poder publicar las imágenes y vídeos en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo al alumnado del centro en las diferentes secuencias y activida-
des realizadas en la Escuela o fuera de la misma.

D./Dª.        con DNI/NIE

D./Dª.        con DNI/NIE

padre, madre o tutor/a legal del alumno/a

del             curso de   

que cursa estudios en La Escuela de Arte San Telmo

AUTORIZAN a la citada Escuela a que pueda realizar fotografías o vídeos a su hijo/a, siempre dentro del 
ámbito escolar, durante las actividades que se relacionan a continuación:

• Actividades escolares ordinarias y documentos generales del centro.

• Programación y memorias de distintos proyectos del centro.

• Actividades complementarias y extraescolares

• Otras actividades o eventos educativos relacionadas con el centro en las que intervenga el alumno/a.

• Página Web, redes sociales, Blogs del centro…

Los datos personales reseñados en esta solicitud se incorporarán a un fichero de datos del que es res-
ponsable el titular del centro y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las 
distintas actividades que son desarrolladas por este Centro Educativo. Esta autorización será válida 
desde el periodo de escolarización en este Centro Educativo, hasta que en cualquier momento los pa-
dres puedan acceder a las imágenes a fin de ejercer sus derechos de acceso rectificación, cancelación 
y oposición, mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría del mismo, o 
bien mediante escrito enviado al centro por correo, de conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre de protección de datos de carácter personal. Asimismo, consiente que los datos relativos 
a nombre, apellidos, domicilio, teléfonos y e-mail, puedan facilitarse a asociaciones vinculadas a este 
Centro para la organización e información de sus actividades; igualmente, garantiza la veracidad de los 
datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. 

En Málaga a

Fdo. El alumno/a, si es mayor de edad, o del tutor/a o representante legal   




