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Ayegui, 20 de septiembre de 2019 
Estimadas familias: 
 

Según la Ley Orgánica de protección de datos 15/99 de 13 de diciembre y el R.D. 994/99 de 11 de 
junio sobre el derecho de imagen y protección de datos, para poder realizar reportajes tanto fotográficos 
como de vídeo, dentro de las actividades que se realizan a lo largo del curso, se precisa la autorización del 
padre/madre o tutor legal del alumno. 
Por ello si no tuvieran ningún tipo de inconveniente en que su hijo aparezca en dichos reportajes, 
realizados siempre dentro del ámbito escolar y sobre actividades promovidas o en las que participe el 
Centro, deberán autorizar dicha participación firmando a pie de página la correspondiente autorización. 

Asimismo a lo largo del curso se realizarán dentro de la Programación General Anual una serie de 
salidas (excursiones), con un carácter eminentemente cultural, visitas a industrias, museos o parajes de 
especial interés, etc... 

Con el fin de no solicitar autorización para cada una de las posibles salidas, si desean que su hijo/a 
participe en las mismas les rogamos den su autorización firmando el presente escrito. 

Como en los reportajes fotográficos; la presente autorización será única y exclusivamente para las 
salidas programadas para el presente curso escolar. 
 

Un cordial saludo. 
 
       Andrés García 
      DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
 
D. /Dª  ___________________________________________________, como padre/madre o tutor/a legal 

del alumno/a _____________________________________, doy mi autorización para (marcar con una 

cruz)  

 
Que participe en cualquier actividad en la que se realicen fotos o vídeos relativos a la misma y se 
puedan tomar imágenes del niño/a. 

 
Que participe en aquellas salidas que programe el Centro  
 
Que las imágenes que se tomen de mi hijo/a puedan ser colocadas en la página Web del Centro.
  
 
Ayegui, a ____ de ___________________ de 20__ 
   El padre/madre o tutor/a legal 

 


