
 
 

CONSENTIMIENTO ESCRITO Y FIRMADO PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ DE LOS 
MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO. 

  
 Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 
Comunidad Escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as 
durante la realización de las actividades escolares. 
  

 La Dirección del Colegio Público Bilingüe INFANTA LEONOR, pide el consentimiento a los padres o 
tutores legales para poder publicar (o negar su publicación) y difundir las imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los/as niños/as 
del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en 
actividades complementarias, extraescolares, a través de cualquier medio escrito, prensa, televisión, 
radio y resto de medios de comunicación tradicionales, la página web 
https://www.colegioinfantaleonor.es/, blogs educativos del centro, redes sociales oficiales del colegio, 
revistas o publicaciones escolares, revista municipal, fotos de grupo, mediateca EducaMadrid, 
plataforma colaborativa Office 365, montajes multimedia (CDs o DVdS con fotos, películas, etc) para 
repartir a los alumnos/as y que dispongan de un recuerdo de su trayectoria y paso por el colegio, 
documentos informativos de la actividad de centro como, cartas de servicios, trípticos informativos, 
carteles promocionales de actividades, exposiciones de fotografías y programas de televisión 
educativos y actividades educativas del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix u otras instituciones 
de la Consejería de Educación e Investigación. 
 
 Siendo consciente de todo lo anterior de manera expresa e inequívoca, Vd. AUTORIZA O                  
NO AUTORIZA al CPB Infanta Leonor, con domicilio en Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandin s/n de San 
Agustin del Guadalix, la captación, grabación o fijación de la imagen y voz durante el desarrollo de la 
actividad que su hijo/a menor de edad a su cargo participa, cediendo asimismo el derecho a reproducir 
total o parcialmente su imagen y/o voz a través de cualquier procedimiento y/o medio tangible o 
intangible, on line u off-line en cualquier forma de comunicación que el CPB Infanta Leonor pudiera 
utilizar sin que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de imagen o 
reputación ni ser contrario a sus intereses. El plazo de cesión de los derechos de imagen y voz será por 
tiempo indefinido y sin límite. 
 
 De igual manera, Vd. Queda informado de la posibilidad de ejercitar os correspondientes 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo establecido en la legislación vigente, 
mediante el envío por correo postal de sus solicitud por escrito a la siguiente dirección: Avda Alcalde 
Lorenzo Ginés Brandín s/n. 28750 - San Agustín del Guadalix, o bien a través del correo institucional 
cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 
Normativa presente en este documento: 
- Constitución Española (artículos 18.4 y 27). 
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos, aplicable a partir del 25 de mayo de 2018). 
- Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 LOPDGDD. 
- Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su protocolo del año 2001. 
- Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de diciembre de 1995 relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de esos datos (de aplicación hasta el 24 de mayo de 2018). 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 
 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 

 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

 
  



 
Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa e inequívoca en la 

población y fechas indicadas a continuación, 
 
 
En San Agustín del Guadalix, a ____ de __________________de 20 ____. 
 
 

D./Dª: ________________________________________  con D.N.I. nº ________________, 

como padre/madre o tutor/a o representante legal del alumno/a 

______________________________________ , con fecha de nacimiento _______________ , y 

con domicilio en la calle ___________________________________ , CP ___________, 

localidad  _______________________, provincia  _____________ 

 

           AUTORIZA la difusión y publicación de las imágenes/voz de su hijo/a por escrito y de forma expresa 
en caso de que se utilizara la imagen de mi hijo/a o menor edad a mi cargo, en los términos expuestos 
más arriba. 
 
 

SI    NO       
 

 
 
 

Firma del Padre/Tutor Legal    Firma de la Madre/Tutora Legal 
 

  


	En San Agustín del Guadalix a: 
	de: 
	de 20: 
	DD: 
	con DNI n: 
	como: 
	con fecha de nacimiento: 
	con domicilio en la calle: 
	CP: 
	localidad: 
	provincia: 
	SI: Off
	NO: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


