Rellenar por las dos caras

AUTORIZACIÓN
Para salidas del Centro en horario escolar

D. /Dª ____________________________________________________________
con D.N.I.:_________________ y en calidad de __________________________
(Padre/Madre/Tutor/Tutora)

y domicilio en: _________________________

_________________________________________________________________,
Localidad: ____________________________ Provincia: ____________________
Teléfono domicilio: _________________ Teléfono móvil: _________________

AUTORIZO
A: ______________________________________________________________
Alumno matriculado en el curso ________________ a participar en todas las
excursiones, actividades culturales, salidas médicas y demás comprendidas en
horario escolar y autorizadas u organizadas por la Dirección del Colegio-Seminario
Inmaculada y San Dámaso de Rozas de Puerto Real durante los años académicos
que permanezca mi hijo escolarizado en dicho Centro y siempre que se desarrollen
dentro del territorio nacional español.

En __________________________, a _____ de ________________ de 2.0__.

Firma de la madre, padre o tutor

Fdo.: ________________________

COLEGIO-SEMINARIO INMACULADA Y SAN DÁMASO. Carretera de Plasencia, km. 69,5. 28649
Rozas de Puerto Real (Madrid). Tel. 918610200/1356. Email: colegioseminario@rozascs.org

Rellenar por las dos caras
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS
ALUMNOS POR EL CENTRO EDUCATIVO
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 los alumnos durante la realización de las actividades escolares, y dado
que el derecho a la propia imagen está reconocido en el arto 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, la dirección de este centro
docente pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las
imágenes en las que, con carácter pedagógico, aparezcan individualmente o en
grupo los alumnos, en las diferentes actividades realizadas en el centro y, fuera del
mismo, en actividades extraescolares.
D.:__________________________________________ como padre, madre o tutor
del alumno__________________________________________________________

□AUTORIZO

al Colegio-Seminario Inmaculada y San Dámaso a un uso
pedagógico de las imágenes de dicho alumno obtenidas durante la realización de
actividades lectivas, complementarias y extraescolares, organizadas por el Centro y
publicados en:
-La página Web del Centro.
-Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
-Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito escolar.

□NO

AUTORIZO al Colegio-Seminario Inmaculada y San Dámaso a un uso
pedagógico de las imágenes de dicho alumno obtenidas durante la realización de
actividades lectivas, complementarias y extraescolares, por el Centro y publicados
en:
-La página Web del Centro.
-Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
-Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito escolar.
Marque con un X lo que proceda
Firma de la madre, padre o tutor

Fdo.: ________________________
COLEGIO-SEMINARIO INMACULADA Y SAN DÁMASO. Carretera de Plasencia, km. 69,5. 28649
Rozas de Puerto Real (Madrid). Tel. 918610200/1356. Email: colegioseminario@rozascs.org

