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Sr. DIRECTOR DEL IES VILLA DE FIRGAS 

F I R G A S 

 
 

 

 

 

Yo, _____________________________________________________, con D.N.I. _______________ 
 

como          Padre       Madre       Tutor-a del alumno-a: 

_________________________________________________________________________________  

matriculado-a en el I.E.S. Villa de Firgas, en el _______ nivel de _________Grupo _______. 

DECLARO: 
Conocer los siguientes derechos que me asisten de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1. de la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal (actualizada a 15 de junio de 2018, BOE-A-

2018-5370), y de los cuales quedo expresamente informado de lo siguiente: 

1. Que las imágenes tomadas, serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde al IES Villa 

de Firgas, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos fijados en este 

documento. 

2. Que la respuesta negativa será tenida en cuenta por el IES Villa de Firgas a efectos de evitar en lo 

posible la toma de imágenes del/de la alumno/a, o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores 

de su hijo/a cuando en la foto concurra su imagen con la de otros/as alumnos/as cuyos 

padres/madres/tutores/as hayan autorizado en los términos aquí previstos el uso, tratamiento y 

cesión de la imagen. 

3. Que se entiende que pueden ser accesibles a cualquier persona conectada a Internet. 

4. Que en cualquier momento los padres/madres/tutores/as pueden ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y revocación del consentimiento aquí manifestado, mediante escrito 

dirigido al Director del IES Villa de Firgas y presentado en la Secretaría del centro,  y por lo tanto... 

 

CONSIENTO: 
 

Para que puedan utilizar imágenes/voz (fotografías, vídeos, audios) tomadas exclusivamente durante la 

realización de actividades de carácter académico, complementario y/o extraescolar, de forma grupal o de 

participación individual, donde aparezca mi hijo/a para ser publicadas y divulgadas con una finalidad meramente 

educativa, indicándose expresamente la ubicación de las mismas, su contenido y la autoría de la publicación en 

los siguientes sitios, 
 

• La página web del Centro www.iesvilladefirgas.es 
• Blogs de proyectos gestionados por el centro,  
• Redes Sociales: Facebook ,You Tube, Twitter e Instagram, 

Y para que conste, firmo el presente consentimiento,  

En la Villa de Firgas a _____ de ________________ de 2.0____ 

D.N.I.: ________________________ 

Fdo.: _______________________ 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES  

EN PUBLICACIONES Y REDES SOCIALES GESTIONADAS POR ESTE CENTRO 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-5370
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