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Estimadas familias: 

La Agencia Española de Protección de Datos ha editado una guía para los centros educativos sobre el 

tratamiento de los datos en los colegios, en base al Reglamento Europeo de protección de datos que será de 

obligado cumplimiento a partir del próximo viernes, 25 de mayo de 2018. 

Por este motivo hemos considerado necesario elaborar un nuevo modelo de autorización, más completo. 

En nuestro colegio seguiremos trabajando como hemos venido haciendo hasta ahora, teniendo como objetivo 

informar a la comunidad educativa a través de nuestra página web, de folletos informativos y de diversas 

publicaciones. 

El centro, a través de este escrito, solicita su autorización para adaptarse a la nueva normativa relacionada 

con la protección de datos. 

Las autorizaciones serán válidas durante toda la escolarización del alumnado en nuestro centro, a no 

ser que se comunique por escrito al centro que se quiere hacer alguna modificación respecto a este tema. 

Aun en aquellos casos en que la patria potestad sea de ambos progenitores y la custodia sea de uno de 

ellos, el centro considera necesaria la firma de ambos progenitores, pudiendo hacerse  en un mismo 

documento o en dos distintos. En el caso de no firmar alguno de los progenitores, se debe presentar una 

declaración responsable según el modelo que deben solicitar en la dirección del centro. 

Recordamos a los asistentes a los eventos en los que se pueden grabar y fotografiar imágenes del alumnado 

(familiares, amigos…) que su utilización debe ser exclusivamente personal, familiar y de amistad. No se 

debe publicar este tipo de grabaciones y fotografías en internet abierto, a no ser que se cuente con el 

consentimiento expreso por parte de los padres o tutores de todos aquellos menores que aparezcan en 

las imágenes. 

 

Firma de ambos progenitores: 

D./Dña. ____________________________________________________________ con DNI ____________ 

Como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a ________________________________________________ 

Autorizo a que mi hijo/a aparezca en fotografías y vídeos de actividades educativas que puedan ser 

publicadas sin ánimo de lucro en diferentes formatos: folletos informativos, publicaciones del centro y en la 

página web y en los sitios que se emplean en la página web del centro con la cuenta del colegio (Youtube, y 

los enlaces en  Facebook y Twitter) y en los Blogs editados por el profesorado colgados en la página web del 

centro. 

Firma 1:______________________________ Fecha: _____ de _____________________ de _________ 

 

D./Dña. ____________________________________________________________ con DNI ____________ 

Como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a ________________________________________________ 

Autorizo a que mi hijo/a aparezca en fotografías y vídeos de actividades educativas que puedan ser 

publicadas sin ánimo de lucro en diferentes formatos: folletos informativos, publicaciones del centro y en la 

página web y en los sitios que se emplean en la página web del centro con la cuenta del colegio (Youtube, y 

los enlaces en  Facebook y Twitter) y en los Blogs editados por el profesorado colgados en la página web del 

centro. 

Firma 2:______________________________ Fecha: _____ de _____________________ de _________ 

 

Este documento también está enviado a través de la plataforma PAPÁS 2.0 


