
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE L@S ALUMN@S 

 

 

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), 

Dª._____________________________________________________________, madre/tutora y 

D.____________________________________________________________, padre/tutor del alumno@ 

____________________________________________________________________, con número de socio 

de la AMPA _______________expresan y manifiestan su: 

 

AUTORIZACIÓN     NO AUTORIZACIÓN 

 

A la AMPA del CEIP Ausiás March, a fin de que el alumn@ y sus familiares puedan ser fotografiad@s o 
grabad@s, apareciendo su imagen en fotografías y vídeos que se realicen tanto dentro del recinto del 
colegio como en fiestas, excursiones, talleres, teatros y otras actividades que se lleven a cabo en el ámbito 
de competencia de la AMPA. 

La utilización de estas grabaciones y fotografías será sólo y exclusivamente para el uso de la AMPA en la 
elaboración de documentos gráficos en revistas o publicaciones de ámbito educativo, filmaciones 
destinadas a difusión educativa no comercial, pagina web, redes sociales, blogs EDUCATIVOS, con el fin de 
que el alumnado y sus familias tengan recuerdos de las actividades en que participan y que el resto del 
alumnado y familias conozca las actividades que la AMPA lleva acabo. 

 

 

 

_____________________     ________________________ 

Fdo: madre/tutora      Fdo: padre/tutor 

 

En Madrid, a ______________ de __________________ de 20____ 

 

Los datos recogidos se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas 
proveedoras de servicios que la AMPA contrate para realizar las actividades que se oferten. 

Tenéis derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA CEIP Ausias March estamos tratando vuestros datos 
personales, por tanto, tenéis derecho a acceder a vuestros datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesario  

Para cualquier cuestión que pudiera plantearse en relación con este material o datos puede dirigiros a la dirección 
ausiasmarch.ampa@gmail.com  


