
Autorización para la publicación de imágenes de menores 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
y el  Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (RGPD). 
Carmelo Salas Martín solicita su permiso para la utilización de la imagen de su hijo, conforme a lo siguiente: 
El Responsable de tratamiento de las imágenes será: Carmelo Salas Martín con NIF: 78624339N 
Las imágenes se recogerán durante las actividades que se relacionan a continuación:  
 

 Actividades escolares ordinarias con el grupo clase 
 Actividades complementarias 
 Actividades extracurriculares y viajes culturales 
 Comedor y Transporte escolar 
 Otras actividades relacionadas con el centro en las que intervenga el alumno/a. 
  

La finalidad del tratamiento de las imágenes ser: 

• Uso interno en memorias y proyectos de Carmelo Salas Martín 
 Página web y redes sociales de Carmelo Salas Martín 
 Documentos informativos de la actividad del centro, como cartas de servicios, trípticos 

informativos,carteles,promocionales de actividades, etc. 
 Informar a los padres/madres del alumnado mediante el correo electrónico, aplicaciones móviles u otros 

medios de comunicación. 

• Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas. 
 

La base legal para el tratamiento de las imágenes será su consentimiento. Por ello, le informamos que debe conocer 
los siguientes derechos: 

 Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza 
ningún derecho de los que lo amparan. 

 No se comunicarán a terceros, salvo los necesarios para la finalidad o excepto por obligación legal. 
Tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. 

 Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas. 

• Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión 
de sus datos, limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Carmelo Salas Martín, con domicilio a 
Calle Sansofé 12, 38410, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife o enviando un correo electrónico a 
direccion@educon.es, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el 
tipo de derecho que quiere ejercer. 

• Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. También tiene 
derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a 
la normativa vigente, ante la Autoridad de control (www.agpd.es). 

• Puede consultar información más detallada sobre cómo tratamos sus datos en la Política de Privacidad 
que encontrará en la web http://www.educon.es 

 
 
 
D / Dª ______________________________________________________ como padre/madre/tutor del menor 
_____________________________________________ expresa su (márquese con una cruz lo que proceda) 
 

 AUTORIZACIÓN      NO AUTORIZACIÓN 

     
para que Carmelo Salas Martín pueda hacer fotografías o vídeos a su hijo/a, y a su utilización en los medios 
indicados. 
 

Fdo.:___________________________________ 
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellido y firma) 

http://www.agpd.es/
http://www.educon.es/


 


