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C.E.I.P.  Vicente Aleixandre

Palomares del Río

Sevilla

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN 

Estimadas familias:

Como ya sabéis la AMPA AL RAUZ dispone de un espacio web donde se informa y hace difusión

de sus actividades. En este espacio web se pueden publicar imágenes en las cuales pueden

aparecer los niños y niñas, individualmente o en grupo, realizando las mencionadas actividades.

Además hemos pensando realizar un calendario del colegio para ofrecer en navidad.

Dado que el Derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución

Española y regulado por la Ley 5/1982 de 5 de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad

Personal y Familiar y a la Propia Imagen, desde la AMPA AL RAUZ solicitamos el consentimiento a

los padres, madres o tutores legales de los menores de edad, para poder publicar fotografías

donde aparezcan sus hijos e hijas y donde éstos y éstas sean claramente identificables.

Os agradeceríamos que nos hicierais llegar esta autorización antes del viernes 24 de octubre.

Telf. ---- 608733751608733751608733751608733751

E-mail: ampaalrauz@gmail.com : ampaalrauz@gmail.com : ampaalrauz@gmail.com : ampaalrauz@gmail.com 

Blog: ampaalrauz.wordpress.comampaalrauz.wordpress.comampaalrauz.wordpress.comampaalrauz.wordpress.com

Os agradeceríamos que nos hicierais llegar esta autorización antes del viernes 24 de octubre.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Yo, ________________________________________, con DNI __________________ autorizo

que la imagen de mi hijo/a _________________________________________ pueda aparecer en

fotografías correspondientes a actividades organizada por la AMPA y publicadas en la página web

o en cualquier otro medio de comunicación relacionado con el C.E.I.P. Vicente Aleixandre. Esta

autorización es válida desde el día de la firma de la presente hasta la finalización de la

escolarización de mi hijo o hija en el C.E.I.P. Vicente Aleixandre.

(Si no autorizas marca la siguiente casilla) No autorizo

En ____________, a______, de ______________________ de 2014

Firma del Padre, Madre o Tutor/a Legal 

Fdo.- ___________________________ 


