CEIP HILARIÓN GIMENO

Estimadas familias:
Solicitamos autorización a los padres/madres o tutores legales de nuestros
alumnos para poder tomar, publicar y difundir imágenes y/o videos en los
cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico se
puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes actividades
realizadas en el Colegio y fuera del mismo en actividades Complementarias.
Conforme a la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter Personal estáis
en vuestro derecho de que vuestros hijos no sean ni fotografiados ni filmados.
Os enviamos esta circular que pedimos devolváis cumplimentada y firmada
únicamente en el caso de que SE AUTORICE A LA TOMA, PUBLICACIÓN Y LA
DIFUSIÓN DE LAS FOTOS y/o VIDEOS durante el periodo de escolarización en
Educación Infantil y Primaria en este centro escolar.

AUTORIZACIÓN (a rellenar por la familia)
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D./Dñª.__________________________________________________________
padre/madre/tutor-a
D./Dñª.___________________________________________________________
padre/madre/tutor-a
AUTORIZO al CEIP Hilarión Gimeno de Zaragoza a tomar fotografías y/o video
del alumno/a ___________________________________________así como su
difusión.

D./Dñª.__________________________________________________________
padre/madre/tutor-a
D./Dñª.___________________________________________________________
padre/madre/tutor-a
AUTORIZO al CEIP Hilarión Gimeno de Zaragoza a tomar fotografías y/o video
del alumno/a ___________________________________________así como su
difusión.

Zaragoza, a _______ de ___________________ del 202__

Zaragoza, a _______ de ___________________ del 202__

Fdo:_______________________________Fdo:___________________________

Fdo:_______________________________Fdo:___________________________

