
AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN

C/Santa Engracia 142, 28003, Madrid  -  Teléfono 91 534 10 12  -  www.divinapastoramad.com  -  info@dpmadrid.anamogas.org

D./Dña.  _________________________________________________________________, con DNI nº ________________________

en calidad  de padre/tutor legal  del alumno ______________________________________________________________________

AUTORIZO a la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS Colegio Divina Pastora - Madrid - Santa Engracia (en adelante el

centro) a fin de que el alumno pueda ser fotografiado o grabado, apareciendo su imagen-voz en fotografías y videos que se realicen

durante el presente curso escolar, tanto dentro del recinto escolar como en fiestas, excursiones, talleres, teatros, sesiones de video

conferencias, video para trabajos, sesiones de clase a través de meet o cualquier otra plataforma que se lleven a cabo en el ámbito

escolar. La utilización de estas grabaciones y fotografías será sólo y exclusivamente en el ámbito docente, para el colegio,

publicaciones escolares y del AMPA. Podrán servir así mismo, para elaborar documentos gráficos a fin de que los alumnos y sus

padres o tutores legales dispongan de un recuerdo de su trayectoria y paso por el Colegio.

De esta forma solicitamos su consentimiento expreso para que la imagen del alumno pueda divulgarse de la siguiente forma (para

autorizar MARQUE CON UNA ‘X’ la casilla habilitada al efecto):

▢ Orlas, fotografías individuales y de clase para que las realice y venda una empresa externa elegida por el

centro.

▢ Anuario del centro, pantallas digitales o tablones de anuncios ubicados en el centro, plataforma educativa

privada y/o utilizada por el centro (Alexia, herramientas Google, Moodle)

▢ Página web del centro: www.divinapastoramad.com

▢ Perfiles digitales y redes sociales del centro: facebook, twitter, instagram, ivoox y youtube.

El centro no se hace responsable del uso de estas imágenes por terceros.

▢ Con ocasión de festivales, actos, celebraciones, actuaciones del alumno (navidad, celebraciones Divina

Pastora, Festivales, etc.) Autorizo al centro a fotografiar y grabar vídeos con el fin de divulgarlos.

▢ Utilizar la voz de los alumnos para difundirla, dentro del programa de Radio Escolar - podcast - Ivoox

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos indicados en la información

adicional, deberá dirigirse al responsable, a través del correo del DPO: dpo@edu.anamogas.org

En Madrid, a.......... de ................................................................ de 20….......

Firma: ...........................................................................

Padre / Madre / Tutor Legal

La FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS le informa que los datos de carácter personal recogidos en la autorización , serán incorporados a nuestros
ficheros confidenciales para el mantenimiento de las relaciones contractuales con nuestros clientes. Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley, ante el responsable del tratamiento la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA
MOGAS, con domicilio en c/ Santa Engracia, 140. 28003 Madrid o , a través del correo del DPO: dpo@edu.anamogas.org.

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS cualquier modificación que se produzca
en los datos aportados.

mailto:dpo@edu.anamogas.org

