
A.M.P.A.  C.P. “L’AMISTAT” 
Autorización de publicación de imágenes 

 

Como ya sabéis, desde el mes de Julio está funcionando la Web de Extraescolares www.aeamistat.wordpress.com.  Si la habéis 
visitado, os habréis dado cuenta de que en las fotos publicadas nos hemos visto obligados a ocultar parcialmente el rostro de los menores que 
aparecen en ellas, al no disponer de autorización expresa para su publicación.  

 

Como queremos que la Web sea lo suficientemente atractiva para vosotr@s y vuestros hij@s, y que podáis compartir sus contenidos 
con vuestros familiares y amigos, incluidas las imágenes, os solicitamos formalmente vuestro consentimiento para que las fotografías puedan 
publicarse completas en la Web o en medio impreso (Programa de un Festival, por ejemplo).  

 

En cumplimiento de la Legalidad vigente, os informamos que:  
 

La coordinación de Actividades Extraescolares de la AMPA del CP L’Amistat cumple con los preceptos exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que los datos personales relativos a vosotros/as y a vuestros hijos/as, forman parte de un fichero automatizado del 
que es titular la AMPA. 

 

Los datos son utilizados y tratados con fines de gestión de las actividades propias de la Coordinación de Actividades Extraescolares de la AMPA, y no serán cedidos 
a otras entidades. Asimismo, os informamos que podéis ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, como marca la mencionada ley en la sede de la 
AMPA. 

 

Por otra parte, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en desarrollo del artículo 18.1 de la 
Constitución Española, por el que se les otorga a los menores, entre otros, el derecho a la propia imagen. Ello exige, que para poder incorporar una fotografía de vuestro hijo/a 
en una revista, en un folleto, o en la página web de Actividades Extraescolares, debemos tener autorización expresa de los padres, para no infringir la mencionada Ley Orgánica. 

 

En la utilización de estas imágenes, la Coordinación de Actividades Extraescolares se compromete en todo momento a cumplir lo establecido por la L.O. 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como, con las exigencias de la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del desarrollo al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

 

EN POCAS PALABRAS: 
 Solicitamos vuestra autorización para la publicación de imagen de vuestr@s hij@s, tanto 

las de los Festivales pasados como los futuros, fotos de Ludoteca, etc… 

 Las imágenes o grabaciones corresponderán a clases, clases abiertas, ensayos o Festivales.  

 La finalidad es publicarlas en la WEB (tanto fotos como vídeos) o incluso poder incluirlas en 

cualquier folleto de Actividades que se pueda editar. 

 En cualquier momento podréis anular esta autorización de publicación de imagen. 

 No se publicará datos ni fotos completas de alumn@s de quienes no se disponga de 

autorización. 
 

Gracias por vuestra colaboración 
 

Octubre de 2008 
 

ESTHER DARDER, Coordinadora de Extraescolares 

 
 

AUTORIZACIÓN DE  PUBLICACIÓN DE  IMAGEN DE  MENORES 
 
 
 
 

Autorizo, como representante legal, la reproducción o publicación sin ánimo de lucro por medio de fotografía, 

filme o cualquier otro procedimiento, medio o soporte, tangible o intangible, actual o futuro, de la imagen, el nombre y la 
voz de mi(s) hijo/a(s), para los fines propios y actividades organizadas o promovidas por la Coordinación de Actividades 
Extraescolares de la AMPA del CP L’Amistat (CIF G46989091), y en las publicaciones, página Web, videos, folletos y 
demás materiales promocionales y de difusión de Actividades Extraescolares con fines no lucrativos.  
 

Nombre del alumno/a: _______________________________________________   Fecha nacimiento: ___/___/______ 
 

Nombre del alumno/a: _______________________________________________   Fecha nacimiento: ___/___/______ 
 

Nombre del alumno/a: _______________________________________________   Fecha nacimiento: ___/___/______ 
 
 
 
 

 
Fdo: _______________________________________________   NIF/NIE: ______________    Fecha: ___/___/______ 

          (Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/a) 


