
 
 

 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 
CEIP “Asunción Pañart Montaner” 
C/ Cortes de Aragón, 1-3.  22330 Aínsa (Huesca) 
Tel.  974 510040 Móvil: 620513826 
E-mail:  cpainsa@educa.aragon.es                            

AUTORIZACIÓN AL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el 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. Con la inclusión de las nuevas tecnologías en los centros y la posibilidad  de que puedan 

aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades escolares, la dirección de 

este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en 

las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los 

niños y niñas del centro, en las diferentes actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en 

actividades extraescolares. 

D./Dña. _____________________________________________________________________ 

con DNI __________________________________ como padre/ madre/ tutor legal/ del alumno/a 

_______________________________________________________________  

                                    ____ AUTORIZA                                               ____ NO AUTORIZA 

 Al centro a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas, 

complementarias y extraescolares realizadas. Estas imágenes podrán ser fotos o vídeos, grabadas o 

filmadas por el propio centro o por terceros (estos últimos con el consentimiento del colegio). Los 

medios en los que podrán aparecer son webs (del centro o de terceros), programas de televisión, 

noticiarios, revistas, periódicos, libros, etc. Siempre destinadas al ámbito educativo, informativo y no 

comercial.  

En ________________________ a _______ de ____________________ de 20_____ 

 

 

Firmado: __________________________________ 

Padre/Madre/Tutor legal 

La autorización que se expresa mediante este documento tendrá́ validez para todos los años de permanencia del alumno en 

el Colegio.  

En el caso de desear proceder a la revocación de la misma, deberá́ hacerse mediante escrito que se presentará en la secretaría, 

siempre en los inicios de un nuevo curso escolar (mes de septiembre). Este mismo procedimiento afectará a los padres que no 

habiendo autorizado quisieran hacerlo. 
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