
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN        
  Delegación Territorial de Sevilla  
        CEIP“CARMEN BENÍTEZ”         

  
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre) 

D/Dña_____________________________________________con DNI______________como 
padre/madre/o tutor legal de _________________________________________titular de los 
datos solicitados, presto mi consentimiento al tratamiento automatizado y no automatizado 
de los mismos. 
Los interesados quedan informados y prestan su consentimiento para que las fotografías 
recogidas durante las actividades de curso escolar sean objeto de tratamiento e incorporadas a 
los correspondientes ficheros del centro, como titular y responsable de los mismos. 
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación en relación 
con estos datos de carácter personal podrá dirigir un escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a 
la dirección indicada en la cabecera de este documento. 
 
A continuación, le detallamos las publicaciones que se van a realizar con las fotos de sus hijos. 
Al final de la hoja debe marcar la opción “consiento” o “no consiento” en relación a las 
publicaciones. 
 

 Publicación de fotos y/o videos en sitios web, redes sociales, publicaciones digitales 
o impresas, trípticos realizados por el Centro. Consiste en la exposición de fotos y/o 
videos tomados durante actividades ordinarias y extraescolares organizadas por el 
colegio con el objetivo de servir de información para todos los padres y de ilustrar la 
actividad diaria del Centro. 

 

 Publicación de datos en tablón de anuncios. Las fotos de actividades serán expuestas 
en los tablones de anuncios para que puedan ser visualizadas por todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 

 Realización de orlas, material conmemorativo, calendarios…: Fotos realizadas como 
recuerdo para las familias. Los destinatarios serán los alumnos y padres interesados en 
adquirirlas. 

 
 Presentaciones de alumnos y profesores. Consiste en propuestas visuales realizadas 

por alumnos y docentes, con fines académicos, que contienen imágenes de alumnos. 

Los destinatarios serán los profesores y los padres que soliciten una copia de dicho 

trabajo. 

 

Consiento     No consiento  
 

La validez de esta autorización será durante todo el período que el alumno/a esté matriculado/a 
en nuestro Centro. 

Y, en prueba de conformidad, se firma  el presente documento en: 
__________________ a ___ de _____________ del ___________ 

El representante del menor. 


