Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
Gobierno de Canarias.
CEIP Poeta Tomás Morales
C/Juan de Bethencourt, nº 41. C.P. 35240
Carrizal- Ingenio.
Tlf: 928 12 45 26.- Fax: 928 78 73 33

Estimadas familias:
Les informamos que cada año en nuestro centro se realizan actividades en las que
participa todo el alumnado del Centro y como recuerdo de las mismas sacamos fotos y filmamos
dichos momentos. Este material será puesto a disposición de la comunidad educativa en el Blog
del Centro.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal, la Dirección de este Centro, CEIP Poeta Tomás Morales, les solicita
AUTORIZACIÓN para poder utlizar la foto de su hija o hijo en imágenes y vídeos educativos, a
difundir en las páginas o entradas gestionadas por el centro educativo de nuestro Blog de Centro
(http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceippoetatomasmorales/) o en las
producciones audiovisuales que el centro educativo organice sólo con finalidad educativa y no
comercial en las que el alumnado esté desarrollando actividades escolares lectivas
complementarias y/o extraescolares.
Reciban un cordial saludo
La Dirección

(SÍ AUTORIZO)
Sr./Sra. ____________________________, con
DNI
__________________________
o
pasaporte _______________ SÍ autorizo que la
imagen de mi hijo/a : ____________________
_________________ de _______ años de edad,
pueda aparecer en materiales audiovisuales
organizados por este Centro docente, sólo con
finalidad educativa y no comercial, a difundir
públicamente en el Blog del Centro y en
producciones audiovisuales elaboradas pro este
Centro Educativo.

(NO AUTORIZO)
Sr./Sra. ____________________________, con
DNI
__________________________
o
pasaporte ______________ NO autorizo que la
imagen de mi hijo/a : ____________________
_________________ de _______ años de edad,
pueda aparecer en materiales audiovisuales
organizados por este Centro docente, sólo con
finalidad educativa y no comercial, a difundir
públicamente en el Blog del Centro y en
producciones audiovisuales elaboradas pro este
Centro Educativo.

En Carrizal (Ingenio), a __ de _______ de 20__ En Carrizal (Ingenio), a __ de _______ de 20__

Fdo: ______________________________
El padre/madre/tutor/tutora del alumno/a
(nombre completo y firma)

Fdo: ______________________________
El padre/madre/tutor/tutora del alumno/a
(nombre completo y firma)

