
    

AUTORIZACIÓN IMAGEN Y DIFUSIÓN 

 
 
 

 

 

Escuela de Educación Infantil LAS DUNAS   c/ Aitana s/n   11500 El Puerto de Santa María   956 24 36 35 / 956 87 63 20 /   490635 
-  956 24 36 36 / 490 636   e-mail:11603622.edu@juntadeandalucia.es        Web: www.colegiolasdunas.es  

            Estimada familia: 
 
            A lo largo del curso se llevan a cabo en nuestro Cole diversas actividades, aprobadas en el Plan de Centro,          
(Fiesta de otoño, Navidad, Carnaval…), durante las cuales se realizan fotos y videos por parte de sus tutoras o 
personal autorizado, siempre atendiendo a fines educativos. Del mismo modo, dichas imágenes pueden ser publicadas 
en nuestra página web www.colegiolasdunas.es. Por todo lo anterior le solicitamos las autorizaciones oportunas a 
estas circunstancias.  
 
 Les ruego las firmen y devuelvan a la tutora debidamente cumplimentadas: 
 
 

AUTORIZACIÓN FOTOS Y VIDEOS 
 

 

D./Dª……..…………………………………………………………………..………………… 

Como tutor legal de…………………………………………………………………………….. 

autorizo al Centro para que mi hijo o hija pueda ser fotografiado y grabado realizando diferentes tareas escolares 

para uso propio del centro. 

Si   No  

El Puerto de Santa María, a……../………../…………… 
 
 
       Fdo.……………………………………………………….. 
 

 
 

AUTORIZACIÓN PÁGINA WEB 
 
D. /Dª………………………………………………………………………………………………….. 

Como tutor legal de………………………………………………………………………………….. 

autorizo al Centro para que publique en su página web imágenes de mi hijo o hija. 

Si   No  

 
      El Puerto de Santa María, a………./……………/…………... 
 
 
 
       Fdo.………………………………..………………….. 
  
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a)El responsable del tratamiento de los datos personales es la Dirección del Centro, cuya dirección es C/ Aitana, s/n. 11500 El Puerto de Santa María. Cádiz. 
b)Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos del centro en el dirección electrónica: contacto@colegiolasdunas.es 
c)Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el desarrollo de la función docente, cuya base jurídica se encuentra en la LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 
d)Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento, dirigiéndose al Centro. 

 

http://www.colegiolasdunas.es/
mailto:contacto@colegiolasdunas.es

