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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES PERSONALES 

 

 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA  EL USO DE IMÁGENES PERSONALES 

El IES Al-Fakar, para garantizar derechos de los ciudadanos y ciudadanas amparados 
por el artículo 18.1 de la Constitución, la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.” y la “Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal 
y Familiar y a la Propia Imagen” solicita a todos los padres, madres o tutores legales de 
los alumnos y alumnas del centro la siguiente 

AUTORIZACIÓN 

D./Dª. ________________________________________________________________ 

con D.N.I. nº ________________________, como padre/madre/tutor legal del 
alumno/  

alumna ___________________________________________ del curso _____, 

                 autorizo       no autorizo 

 

al IES Al-Fakar a tomar imágenes de mi hijo/a relacionadas con las actividades 
organizadas por el centro y la Asociación de Padre y Madres del mismo y a utilizarlas 
para ilustrar las actividades de la comunidad educativa del centro y publicarlas en los 
documentos relacionados con el periódico escolar, blogs del centro y de la AMPA, 
página web del centro, perfiles en redes sociales del instituto y AMPA y documentos 
similares que tengan que ver exclusivamente con la actividad académica y cultural. 
Estas imágenes sólo serán utilizadas para ilustrar las actividades del centro y no se 
cederán a terceros ni se hará uso de ellas en ninguna otra publicación ajena al mismo. 

Esta autorización podrá ser rectificada o cancelada por el padre, madre o tutor legal 
del alumno o alumna, que así lo manifieste, en cualquier momento. (Instrucción 
1/1998. De 19 de enero, de la Agencia Española de Protección de datos, relativa al 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación) 

Para que así conste, firmo la siguiente autorización. 

  En Alfacar, a _______ de ____________________ de ________ 

               

Firma del padre/madre/tutor: 

 

 __________________________________ 
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