C/ Islas Canarias s/n 47320 Tudela de Duero
info@ampatudela2.com

CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ DE ALUMNOS DEL CEIP GLORIA FUERTES PARA EL
AMPA TUDELA 2 (TUDELA DE DUERO)
La finalidad de este documento es:
•

Informar a los padres/tutores de los alumnos menores de 14 años del centro, del tratamiento que la AMPA Tudela 2
realizará de las imágenes/ voz de los alumnos.

•

Recabar el consentimiento de padres, tutores o alumnos como base jurídica que permitirá al AMPA Tudela 2 el
tratamiento de las imágenes/voz de los alumnos.

Tratamiento de imágenes por parte de la AMPA
La AMPA Tudela 2 está firmemente comprometida con el derecho que tienen los menores a que su intimidad no sea invadida ni
comprometida, así como su derecho a que se proteja su honor. Es por ello que esta asociación no publica ni publicará
imágenes de los menores en ningún medio digital. Ni en la página web de la asociación ni en la redes sociales que posee cuyo
fin es exclusivamente informativo. En el caso de publicar imágenes en las que aparezcan los menores, estos aparecerán de
espaldas o las imágenes serán retocadas para que los menores no puedan identificarse (pixelando las caras).
No obstante hay actividades que se realizan en el centro de las que los padres que nos gustaría poder capturar. Estas
imágenes, como puede ser la foto con los reyes o la foto de fin de curso, serán distribuidas en formato papel exclusivamente a
los padres o tutores, es por ello por lo que os pedimos consentimiento para poder realizar fotografías.
Este permiso es independiente a la pertenencia a la asociación.

Solicitud de consentimiento
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer
imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades organizadas por la AMPA Tudela 2 y dado que el derecho a la propia
imagen está reconocido al 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. Se hace uso del REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016. Artículo 6.1 a) del RGPD Consentimiento de los padres o tutores para aquellos
alumnos menores de 14 años.

Si el Alumno/a es menor de 14 años:
D/Dª ___________________________________________________ con DNI __________________, (padre/madre/tutor/a) y
D/Dª ___________________________________________________ con DNI ___________________, (padre/madre/tutor/a)
del/los alumno/s________________________________________________________________________________________
CONSIENTE

!

NO CONSIENTE !

(Sólo se entenderá que consiente la difusión de imágenes/voz por los medios expresamente marcados a continuación):
!

Página Web del Ampa

!

Redes Sociales del Ampa

!

Fotografías entregadas a alumnos

!

Fotografías realizadas en las actividades

!

Vídeos realizados en distintas actividades
En Tudela de Duero , a___ de__________ de 20___

Fdo.- _______________________

Fdo.- _______________________

(Padre/madre/tutor-a del alumno/a

(Padre/madre/tutor-a del alumno/a

Fdo.- _________________________
(Alumno/a de 14 o más años

C/ Islas Canarias s/n 47320 Tudela de Duero
info@ampatudela2.com
Nombre, apellidos y firma)

Nombre, apellidos y firma

Nombre, apellidos y firma)

