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AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES Y 

VIDEOS DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO Y/O AMPA 
 

 

 

En el CEIP CUBA se llevan a cabo actividades diversas, dentro y fuera del centro, en las que se pueden hacer fotografías 
o filmaciones de los alumnos participantes en las mismas, individualmente o en grupo. 

Dichas imágenes/filmaciones pueden aparecer en diferentes espacios, tales como la página web de la AMPA del 
Colegio Público Cuba, nuestra página de Facebook, exposiciones del Centro con la colaboración de la Ampa, trabajos 
escolares, memorias de las actividades de nuestra Asociación, folletos publicitarios y prensa, entre otras. El uso de las 
mismas se hará siempre con fines educativos y/o de información, durante el periodo de escolarización del alumno/a 
en este centro educativo. 

Por ello, y para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, dado que 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, la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, le rogamos que entregue a la AMPA del Centro Escolar este escrito, convenientemente cumplimentado y 

firmado por AMBOS PADRES o tutores. 

 

 
D. _____________________________________________________________ con DNI _________________________ 

padre o tutor y Dña. ____________________________________________________ con DNI ____________________ 

madre o tutora del alumno/a o alumnos/as ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

SÍ   AUTORIZAN a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio Público Cuba de 

Torrevieja a la toma, utilización y difusión de fotografías, imágenes y/o videos que mi hijo/a, hijos/as, realice 
en actividades lectivas, complementarias y/o extraescolares, individualmente o en grupo, durante el periodo de 
escolarización en el CEIP Cuba. 

Quedo enterado/a que, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, será mediante 
escrito dirigido a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Cuba, a su dirección postal o correo 
electrónico. 

 

 

 

NO    AUTORIZAN. 

 

En Torrevieja, a _____ de _____________________ de 2.0___. 

 

 

 

     Fdo.: ___________________________ (padre)                              Fdo.: ___________________________ (madre) 


