ANEXO IV
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN, GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS
ALUMNOS/AS POR EL CENTRO1.
Don/Doña __________________________________________________, con DNI ___________, como
padre/madre o tutor del alumno/a ______________________________________________, autorizo al
centro Colegio “Santa Ana” para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor,
relacionadas con la actividad del centro, realizadas en actividades lectivas, complementarias y
extraescolares organizadas por el centro docente y sean publicadas en:
Publicaciones de todo tipo que realice el centro, ya sean impresas o en formato digital o
audiovisual (agenda escolar, página web del centro, vídeos, redes sociales del citado
centro, o en un área restringida de la intranet del centro,….), limitándose a las imágenes
correspondientes a eventos en los que el alumno concreto hubiera participado (señalar las
publicaciones del centro a las que expresamente autoriza):
⎕ Facebook
⎕ Instagram
⎕ Web del centro
Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial (jornadas de puertas abiertas,
presentación del centro en admisión …)
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo (el centro debe especificar
cuáles son las revistas o publicaciones de ámbito educativo, p.e., revista de Centro
Educativo, Newsletter, ….).
No Autorizo la toma de imágenes de mi hija/o en ningún caso.
En______________, a______ de___________________ de 20___.
Firma:
(Madre, Padre, Tutor Legal)

1Cuando se trate de un evento al margen de la función educativa que cumple el centro escolar:
Si la toma de imágenes se realiza por los familiares de los alumnos no se requeriría un consentimiento expreso por cuanto que la
autorización paterna para participar en un evento en el que, con arreglo a los usos sociales, se puede presumir que se van a tomar
las imágenes de los participantes por sus familiares, lo implicaría, siempre que, y esto es importante, su utilización se realice en el
ámbito doméstico y personal de los particulares, esto es, en actividades que se inscriben en el marco de la vida privada, familiar y
de amistad. En esos supuestos no resulta de aplicación la legislación de protección de datos.

