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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES 
 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución, regulado por la Ley Orgánica 
1/1982, B.O.E. núm. 115 de 14 de mayo de 1982, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 
propia Imagen, y por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Por ello, la Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Palacio Valdés de Madrid (AMPA CEIP Palacio Valdés de 
Madrid) pide autorización para poder utilizar imágenes de actividades del colegio y/o del Ampa en las que aparezcan sus 
hijos/as, en las que estos sean claramente identificables: 

 
Yo, Dª ……………………………………………..…………...……..., con DNI nº ………………..……………….., 
madre / tutora del alumno/a  
Yo, D ……………………………………………...…………...……..., con DNI nº ………………..…………..……, 
padre / tutor del alumno/a  
 
(indicar todos los hijos/as matriculados/as en el colegio) 
Nombre y Apellidos Curso 

  

  

  

 

  AUTORIZO  NO AUTORIZO  
(marcar la casilla correspondiente) 
al AMPA CEIP Palacio Valdés de Madrid para la utilización de imágenes de actividades del colegio y/o del Ampa en los 
CDs y/o DVDs que edita y que están destinados única y exclusivamente a las familias del colegio. 
 
 

  AUTORIZO  NO AUTORIZO 
(marcar la casilla correspondiente) 
al AMPA CEIP Palacio Valdés de Madrid para la utilización de imágenes de actividades del colegio y/o del Ampa, en 
cualquier otro formato de exposición que realice el Ampa de las actividades desarrolladas, como medio de comunicación 
e información para las familias del colegio y de participación/colaboración en actividades del colegio o del propio Ampa 
(web, blog, flyers, carteles, etc.).  
 
Madrid, el …… de ………………………. de ………...  

FIRMA MADRE/TUTORA .…………….……………….... 

FIRMA PADRE/TUTOR .…………….………………....... 

Los datos personales recogidos en este impreso serán tratados e incorporados a ficheros informáticos de los que es responsable el AMPA del CEIP Palacio Valdés                         

Madrid, con la finalidad de realizar las funciones que figuran en sus Estatutos, así como el envío telemático de información periódica a los asociados. Los derechos de                           

rectificación, cancelación y oposición pueden ser ejercidos en la dirección arriba indicada. De todo lo cual se informa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5                           

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 


