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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONSENTIMIENTO USO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y USO DE IMAGEN
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 del 5 diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm 294 de 06 de diciembre de 2018) y demás
normas aplicables, el/la solicitante o padre/madre/ tutor/a legal hace constar que autoriza a la EOI de
Las Palmas de Gran Canaria a incluir sus datos en sus ficheros informáticos a efectos de envío de
información relativa a actividades académicas y culturales así como su uso en publicaciones propias de
las EOI.
Por otro lado, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal, autorizo a la EOI LPGC a publicar en los medios propios del centro
material multimedia (video e imágenes) de actividades académicas y culturales propias del centro
(obras de teatro, sketches, actividades de clase, etc.), en las que podría participar con el fin de
compartir y hacer partícipes a los demás miembros de la comunidad escolar de las distintas actividades
que se desarrollan en el centro.
D/Dª

, DNI/NIE/PASAPORTE

AUTORIZO Al uso de mi imagen en los términos anteriormente mencionados.
Las Palmas de Gran Canaria a

de

de 20

Fdo.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENTIMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA LOS MENORES DE EDAD
Sr. / Sra.

con DNI

Pasaporte
AUTORIZO
A que la imagen de mi hijo o hija:

de

años de edad, pueda aparecer en materiales audiovisuales organizados por este centro docente, sólo
con finalidad educativa y no comercial, a difundir públicamente en la web/blog del centro, de aula u
otras páginas gestionadas por este centro educativo
Las Palmas de Gran Canaria a

de

Firma
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna

de 20

