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AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN Y LOS 
DATOS PERSONALES DE LOS ALUMNOS 
 
Don…………………………………………………………………….………………………y 

Dª …………………………………………………………………….………………………..., 

con NIF/NIE ……………………………. y……………………..…… respectivamente, como  

padres o tutores legales del alumno/a: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

AUTORIZAMOS � NO AUTORIZAMOS � 
al Colegio Público “ Maliayo ” de Villaviciosa a : 
 
- Exponer el nombre y el curso de mi hijo/a en listados referidos a temas escolares, dentro del 
recinto escolar. 
- Publicar fotografías del mismo, tanto en cualquier revista o periódico escolar que se editara 
en el Colegio, como en cualquier lugar habilitado para ello dentro del recinto escolar. 
- Que mi hijo/a sea grabado en vídeo y fotografiado dentro del Centro, durante las actividades 
realizadas en el mismo, en las actuaciones colectivas y en días especiales de celebración. 
- Que mi hijo/a sea grabado en vídeo y fotografiado por sus profesores, fuera del recinto escolar, 
durante las actividades extraescolares organizadas por el Centro. 
- Incorporar su nombre, fotografías, vídeos de sus actuaciones y trabajos realizados por mi hijo 
en la página web y en el blog del Centro o en cualquier otra plataforma digital incluida 
facebook. 
 

En Villaviciosa , a ……….. de ……………………… de …………. 
 
Firma: 
 
 
 

Fdo.: D ……………………………………..    Fdo.: Dña ……………………………………… 
 
OBSERVACIONES: 
- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, les 
informamos que tienen derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos personales de sus hijos, 
así como a manifestar, en cualquier momento, su oposición a que se utilicen los mismos. El 
medio para hacerlo es  esta misma  comunicación  firmada por ambos progenitores, escogiendo 
la otra opción.  
- Para que este documento sea válido no debe sufrir modificación alguna, solamente se debe 
señalar  una opción:       AUTORIZAMOS     o    NO  AUTORIZAMOS  
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