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como

padre/madre/tutor

del

alumno/a …………………………………………………….……………………, de …………. curso de educación ………………….
 AUTORIZO
 NO AUTORIZO
Al Centro a que publique la imagen, audio y nombre de mi hijo, en tablones de anuncios, pasillos y aulas del
colegio, plataformas educativas (Classroom y Classdojo) y orlas de graduación de Infantil y Primaria.
Asimismo, autorizo a la publicación de imágenes en las que aparezca mi hijo, en Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube y página web del Centro, mientras dure la escolarización del alumno en el CEIP Tierno Galván.
Fdo..________________________

Molina de Segura, a…….de……de 20….

En virtud del artículo 5.1.f del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, las imágenes publicadas en páginas web, blogs o revistas educativas de centros
educativos que permitan identificar a los alumnos que en ellas aparecen, son datos personales de estos. La toma de dichas imágenes constituye un tratamiento de
datos personales, de conformidad con el artículo 3.c de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
De conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en su artículo 13, el consentimiento para el tratamiento y publicación de las imágenes debe
ser otorgado por los padres o tutores de los alumnos. Tal y como establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre los afectados deben ser
informados de modo expreso, preciso e inequívoco del tratamiento de sus imágenes siendo la responsable de dicho tratamiento, la directora del centro: Paloma
Rodríguez Gómez, de CEIP Tierno Galván de Molina de Segura. Se reserva el derecho por parte de los padres/madres o tutores de los alumnos a cancelar la
publicación de dichas imágenes cuando así lo deseen comunicándolo previamente en la secretaría del centro.

