
MATRICULACIÓN 

COD.- F-04-01 AUTORIZACIÓN 
PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS E IMÁGENES 

DEL ALUMNADO 

ED.-22-05/2020 

La inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios en el proceso de 

enseñanzas y aprendizaje, supone la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de 

vuestros/as hijos/as durante la realización de las actividades escolares, así como trabajos 

resultantes. La comunidad escolar es consciente de que el alumnado es titular de derechos 

fundamentales que hay que respetar: el derecho a su intimidad y el derecho a la protección de 

sus datos de carácter personal. Ambos derechos, contemplados en la Constitución (art.18) están 

regulados por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales. 

De acuerdo con esta legislación respecto al tratamiento y/o cesión de los trabajos e 

imágenes del alumnado, ESTE CENTRO SOLICITA EL CONSENTIMIENTO del alumnado o de 

los representantes legales del alumnado PARA PODER UTILIZAR IMÁGENES Y TRABAJOS 

REALIZADOS en los medios de difusión que dispone el Centro (Portal Gastronómico, página 

web, jornadas culturales, concursos, celebraciones escolares,…etc) en las cuales se respeten al 

máximo todos los derechos de nuestro alumnado así como a INFORMAR a las familias o tutores 

legales de los datos académicos y disciplinarios del alumno en el Centro. 

D/Dª 

DNI 

ALUMNO/A (en caso de 

ser menor de edad) 

CURSO 

(Marcar lo que proceda, en SÍ o NO, en caso de no marcar ninguna o no devolver este impreso, 

se entenderá que SÍ da su autorización 

□ SI    □ NO  AUTORIZO al CPIFP San Lorenzo a la utilización de los trabajos e imágenes 

realizados en diversas actividades escolares lectivas, extraescolares o complementarias 

organizadas por el Centro durante el curso escolar en los medios de difusión comentados 

anteriormente u otros. 

□ SI   □ NO   AUTORIZO al CPIFP San Lorenzo a dar información a las familias o tutores/as

legales de los datos académicos y disciplinarios del alumno en el Centro. 

Nota. Esta autorización tendrá validez durante todo el tiempo que su hijo/a esté matriculado en 

el Centro o hasta que usted indique lo contrario. 

Huesca, a_____ de_________________ de 20 

FDO.________________________________ 
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