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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA Y EL USO DE IMÁGENES DE LOS
ALUMNOS/AS DEL CEIP OBISPO MOSCOSO

Considerando la Normativa del derecho a la propia imagen, 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.
La Dirección del CEIP OBISPO MOSCOSO de Algete (Madrid), solicita expresen, en el documento de
formalización de matrícula, su decisión con relación al consentimiento informado para la toma de
imágenes de los alumnos, con carácter puntual, exclusivo y pedagógico, donde aparezcan de forma
individual o en grupo, en diferentes secuencias y/o actividades realizadas dentro del ámbito escolar
y fuera de él, en actividades complementarias y extraescolares incluidas en la PGA y para el uso,
igualmente exclusivo de estas imágenes en los medios del Centro:
• Página web y blogs del centro.
• Montajes multimedia (CDs o DVDs con fotos, películas...) para repartir entre los alumnos como
recuerdo de su trayectoria y paso por el Colegio.
• Documentos informativos de la actividad del centro como, carta de servicios, trípticos
informativos, carteles promocionales de actividades, etc.
• Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas.
Los datos personales reseñados en esta solicitud se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el titular del
centro y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que son desarrolladas en
el mismo. Esta autorización será válida desde el momento de su firma para el periodo de escolarización en este Centro
Educativo. En cualquier momento los padres/tutores o representantes legales del alumno pueden acceder a las imágenes
a fin de ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito enviado al centro por correo, de
conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal
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