
CEIP RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN 

Calle Alconera 1, 28037, Madrid  

AUTORIZACIÓN DEL USO Y REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y VOZ EN 

LAS DIVERSAS ACTIVIDADES AUDIOVISUALES QUE SE REALIZAN EN 

EL COLEGIO Y/ O EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

Estimadas familias:   

A lo largo del curso escolar se realizan diversas actividades audiovisuales 

(visitas de medios de comunicación al Colegio y actividades complementarias y 

extraescolares) en las que aparecen nuestros alumnos.   

El derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18 de la Constitución 

española 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 por la Ley de 13 de diciembre 

sobre la protección de datos de carácter personal.   

Teniendo en cuenta que la utilización de la imagen de nuestros alumnos, al ser 

menores de edad, precisa la autorización de los padres o tutores, rogamos manifiesten su 

deseo de autorizar o no, el uso y reproducción de la imagen y la voz de sus hijos, para el 

presente curso escolar 2022/23.   

Esta autorización mantendrá su validez para los cursos siguientes mientras el 

alumno/ la alumna permanezca en el Colegio, bien entendido que en cualquier momento 

puede ser revocada. El uso y reproducción de la imagen y voz tendrá propósitos 

educativos, tales como:  

• Aparición en medios de comunicación (inicio de clases, festivales y actos 

lúdicos,…)  

• Presentaciones educativas.   

• Página web del Colegio (refleja las diferentes actividades escolares).   

 

 

o AUTORIZO   

o NO AUTORIZO   

(marcar con una X lo que proceda) como padre/ madre / tutor legal del alumno/ de la 

alumna, al uso y reproducción de imagen y voz en las diversas actividades 

audiovisuales del Centro.   

Nombre del alumno/a :___________________________________________________ 

Curso :_______  

 

 

Madrid, a ______ de _______________ de 202____  

  

  

  

Firma padre/tutor:       Firma padre/tutor:  

 


