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CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ DE LOS MENORES DE EDAD 
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO 
 

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 vuestros/as hijos/as durante la realización de las 
actividades escolares. 
 

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. 
 

La dirección del Colegio Público Miraflores  pide el consentimiento a  los 
padres o tutores legales para poder publicar (o negar su publicación) y difundir 
las  imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 
carácter pedagógico se  puedan realizar a los/as niños/as del centro, en las 
diferentes secuencias y actividades  realizadas en el colegio y fuera del mismo 
en actividades complementarias, extraescolares, a través de cualquier medio 
escrito, prensa, televisión, radio y resto de medios de comunicación 
tradicionales, la página web http://www.colegiomiraflores.com u otras que el 
Colegio Público Miraflores pudiera mantener, y demás medios que pueda 
ofrecer Internet, siempre con un uso educativo no comercial. 
 

Siendo consciente de todo lo anterior de manera expresa e inequívoca, 
Vd. autoriza o no al CEIP Miraflores, con domicilio en C/ Miraflores 16, 28100 
Alcobendas, la captación, grabación o fijación de la imagen y voz durante el 
desarrollo de la actividad que su hijo/menor de edad a su cargo participa, 
cediendo asimismo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o 
voz a través de cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on-
line u off-line en cualquier forma de comunicación que el CEIP Miraflores  
pudiera utilizar sin que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro  de su 
honor, derecho de imagen o reputación ni ser contrario a sus intereses. El plazo 
de cesión de los derechos de imagen y voz será por tiempo indefinido y sin 
límite. 
 

De igual manera, Vd. queda informado de la posibilidad de ejercitar los 
correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
según lo establecido en la legislación vigente, mediante el envío por correo 
postal de su solicitud por escrito a la siguiente dirección: C/ Miraflores 16, 
28100 Alcobendas (Madrid), o bien a través de 
cp.miraflores.alcobendas@educa.madrid.org. 

http://www.colegiomiraflores.com/
mailto:cp.miraflores.alcobendas@educa.madrid.org
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Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa 

que  
 
 
D/Dª ______________________________________  con DNI _____________ 
 
como padre/madres, tutor/a de ______________________________________ 
 
 
 

AUTORIZO la difusión y publicación de las imágenes/voz de su hijo/a 
por escrito y de forma expresa en caso de que se utilizara la imagen de mi 
hijo/a o menor edad a mi cargo, en  los términos expuestos más arriba. 
 
 

SI      NO 
 
 

 
En Alcobendas, a ______  de ______________ de 2020 

 
 
 
 
 

Firma del padre/tutor     Firma de la madre/tutora 
 
 
 
 
Fdo:        Fdo:  


