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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE IMÁGENES 
 

Datos personales del alumno 

 
Apellidos y nombre del alumno/a:        Fecha de nacimiento 

 

Tutor 1 (Nombre y apellidos):     Nº Doc. Identidad  Teléfono Contacto 

     

Tutor 2 (Nombre y apellidos):     Nº Doc. Identidad  Teléfono Contacto 

   

 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y 
la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos 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 propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 
Personal: 

La dirección de este centro pide el consentimiento a los tutores legales para captar imágenes, vídeos o audios 
en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo los niños y niñas del centro, realizadas con carácter 
pedagógico, tanto en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro 
docente y hacer uso de las mismas de acuerdo con las siguientes finalidades: 

• Publicaciones en la página web del centro. 

• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 

• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

• Filmaciones o fotografías realizadas por las familias en actividades pedagógicas (festivales, 

excursiones, talleres…) 

 

Los abajo firmantes    SI   NO  

dan su consentimiento para el tratamiento de los datos personales de carácter personal de su hijo/a 
(imágenes, audios o vídeos) y hacer uso de las mismas según las mencionadas finalidades.  
                                                                           
                                                                                                             En Madrid, a          de                                 de  

 
 
 
 

Fdo. Tutor 1:      Fdo. Tutor 2  
(Es obligatoria la firma de ambos tutores. Declaran que los datos reseñados son correctos) 

 

Los datos facilitados en este impreso tendrán vigencia durante TODA LA ESCOLARIDAD del alumno. Cualquier modificación deberán comunicarlo en Secretaría 

NOTA: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, el CEIP Antonio Fontán le informa que los 
datos de carácter personal serán incorporados a un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de datos, cuyo responsable es la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. La finalidad del mismo es el registro y gestiones de los datos personales, familiares y académicos de alumnos y exalumnos, que ocasionalmente serán comunicados a las 
empresas que prestan servicio en el centro. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deben dirigirse al centro. 
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