
INFORMACIÓN SOBRE: 
LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN 
 

Estimados alumnos y alumnas y familias: 

 

En el centro nombre del centro hemos actualizado las autorizaciones 

para el uso de la imagen del alumnado. 

 

Hemos cambiado las autorizaciones 

porque la *normativa europea para la protección de datos ha cambiado. 

Nuestra autorización tiene que adaptarse a esta normativa. 

 

Os entregamos la nueva autorización y este texto informativo 

con las novedades de esta normativa. 

 

Hemos decido que el formato de este texto sea en Lectura Fácil 

para las familias, para los tutores o tutoras y para el alumnado. 

 

El derecho a la protección de nuestros datos es un derecho muy importante. 

En España hay leyes que protegen ese derecho, pero en abril de 2016 se aprobó 

en la Unión Europea un nuevo Reglamento General de Protección de Datos. 

 

Las leyes españolas están cambiando para adaptarse a este Reglamento  

pero mientras cambian tenemos que aplicarlo. 

Este Reglamento se aplica en España desde el 25 de mayo de 2018. 

Esta fecha aparece en la primera normativa española 

sobre este Reglamento Europeo: el Real Decreto-ley 5 de julio de 2018. 

 

Este Reglamento habla de los derechos que tenemos 

para la protección de nuestros datos personales. 

Nuestra imagen es un dato personal. 

 

Antes de firmar la autorización para el uso de tu imagen 

tienes que conocer estos derechos: 

*normativa:  
ley o conjunto 
de leyes. 



 

1. Derecho a SABER. 

 

 Tienes derecho a saber quién va a usar tu imagen  

Por ejemplo si son los profesores de tu centro o los va a utilizar alguien más. 

 

 Tienes derecho a saber para qué van a usar tus datos personales o tu imagen. 

Por ejemplo saber si los vais a usar dentro del aula 

o se van a colgar en alguna web. 

 

 Tienes derecho a saber hasta cuándo van a utilizar tus datos. 

Por ejemplo un curso o varios cursos. 

 

2. Derecho a DECIDIR. 

 

 Puedes decidir autorizar el uso de tu imagen. 

Si después cambias de opinión puedes revocar la autorización. 

Revocar tu autorización es cambiar de opinión 

y decidir que ya no autorizas el uso de tu imagen. 

Puedes revocar tu autorización cuando quieras. 

También puedes revocar tu autorización cuando ha cambiado algo 

desde que te la pidieron. 

Por ejemplo si te la pidieron para colgarla en la web de tu centro 

y ahora quieren utilizarla para un concurso. 

 

 Puedes decidir desde el principio NO autorizar el uso de tu imagen. 

Aunque tus tutores o tutoras autoricen el uso de tu imagen, 

tú puedes decidir que no y tendremos en cuenta tu decisión. 

 

 Puedes decidir cambiar tus datos si han cambiado. 

 

 Puedes decidir corregir errores en tus datos. 

 

En la siguiente página te pedimos autorización para el uso de tu imagen 

en nuestro centro educativo. 

 

 



 
Léela con mucha atención y ante cualquier duda puedes preguntar 

a la persona responsable de proteger tus datos. 

 

La persona responsable de proteger tus datos en tu centro es: 

poner nombre de responsable. 

Si quieres resolver dudas o comunicar cambios en tus decisiones 

puedes ponerte en contacto con esa persona. 

 

Si quieres más información sobre este tema puedes consultar estas páginas web: 

 

 Agencia Española de Protección de Datos AEPD. 

Es un organismo oficial para  la protección de datos. 

Puedes buscar información en la web y hacer consultas por correo o por teléfono. 

 

 Número 24 de Planeta Fácil 

Es una revista en Lectura Fácil de Plena Inclusión. 

En la revista número 24 hablan sobre el tema de la protección de datos. 

 

 CREENA 

Es una *institución del Departamento de Educación 

para ayudar a las personas con discapacidades y dificultades para aprender. 

También se ocupan de la educación de personas adultas 

con discapacidad intelectual. 

En su web hay una lista en rojo. 

Al final de esa lista aparece escrito Educación de Personas Adultas. 

Ahí se colgarán los proyectos que hagamos con vuestros vídeos y fotos. 

Cuando esté colgado lo revisaremos en el aula. 

 

*institución:  
organización pública. 
Por ejemplo, los ayuntamientos 
son instituciones . 



 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN 
 

En nuestro centro educativo es necesario usar la imagen del alumnado para: 
 

- Realizar actividades y proyectos educativos. 

- Para que estos programas se conozcan mejor a través de la página web del centro 

y de la web del CREENA. 
 

Por esta razón el Equipo Directivo (o el Equipo Docente) del centro pide autorización 

para poder publicar tus imágenes, solo o en grupo, en cualquier actividad educativa. 
 

Esta autorización tiene validez durante todo el tiempo que estés matriculado en este centro 

y puede ser revocada*en cualquier momento poniéndote en contacto con: 

nombre persona responsable. 
 

Esta autorización se ajusta a la normativa actual: 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679, de 27 de abril). 
 

 

Si no estás tutelado o tutelada, como persona adulta mayor de edad, firma tú esta autorización. 
 

Si estás tutelado o tutelada, tus padres, tus tutores o tutoras firmarán este documento. 

También es necesario que la firmes tú, porque tendremos en cuenta tu decisión. 
 

Don/Doña............................................................................................................................................... 

con DNI.......................................... alumno/a (mayor de edad). 
 

Don/Doña padre/madre/tutor/tutora legal…………………………………………………………............... 

con DNI.......................................... del alumno o alumna...................................................................... 

con DNI .......................................... 

 

           Autorizo al nombre del centro al uso educativo de mi imagen (de mi hijo/hija 

o persona tutelada) que podrá ser utilizada o publicada en: 
 

- En el ámbito escolar o familiar de cada alumno y alumna. 

- En la web y en el blog del centro. 

- En la web del CREENA. 

- Otras plataformas para la difusión de estos programas con finalidad no comercial. 

 

           No permito al nombre del centro ningún uso educativo de mi imagen (de mi hijo/hija 

o persona tutelada). 
 

En _________________a______de_____________de 20__  
 

FIRMADO: 
 

 

 

 

*Revocada: 
anulada o 
cambiada 



Alumno o alumna       Padre, madre, tutor o tutora legal 


