
 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y TOMA DE IMÁGENES DEL 

ALUMNADO DE LA APYMA PADERBORN, DEL CENTRO EDUCATIVO 

“C.P. PADERBORN”. 

 

La Apyma realiza, a lo largo del curso escolar, diferentes actividades que son 

grabadas en video y fotografiadas por miembros de la comunidad educativa. Éstas 

podrán ser utilizadas para: 

a) Subirlas a nuestra página web y/o al perfil oficial de la Apyma en la red 

social Twitter y Facebook o cualquier soporte oficial para que las familias y cualquier 

persona interesada en lo que se hace en las distintas actividades puedan verlas y/o 

descargárselas si lo desean. 

b) Cederlas para publicarlas en diferentes medios de comunicación (prensa, 

web, etc.) para dar constancia de lo que se ha hecho en dichas actividades. 

Todo esto se realizará indicando la procedencia de las imágenes publicadas. 

Cualquier otro supuesto se les solicitará su autorización puntual. 

Al ser los alumnos del centro menores de edad, son sus padres, madres o 

tutores los que deben dar su consentimiento para que se puedan tomar imágenes fijas 

o en movimiento de sus hijos, tal y como establece la Ley del Menor. 

Por ello, para que la Apyma pueda realizar esta recogida es necesaria la 

autorización, por escrito, de los padres o tutores.  

Además, en estos actos también las propias familias graban y toman 

fotografías de sus hijos/as y sus compañeros/as, por lo que las familias que autoricen 

a la Apyma, también dan permiso al resto de padres que asistan al acto a tomar 

imágenes de los participantes. Su utilización posterior será responsabilidad de 

aquellas personas que efectúan la grabación o toma de imágenes y no de la Apyma. 

Por la dificultad que implica la grabación o toma fotográfica selectiva de unos 

alumnos frente a otros informamos que, los hijos de las familias que no den su 

consentimiento podrán ser excluidos de participar en las actividades que organice la 

Apyma 

 

D................................................................................................................................. con 

DNI........................................................., como padre/tutor……………………………… y 

Dña………………………………………………………………………………………...… con 

DNI………….......….., como madre/tutora de............................................................., 

autorizo a la Apyma Paderborn a la grabación y toma de fotografías, y su posterior 

utilización en los términos arriba indicados de la imagen de mi hijo/a, como alumno/a 

de este centro educativo. 

Y para que conste firmo la presente, en Pamplona, a___ de____________ de 20___ 

 

  Nombre y apellidos:   Nombre y Apellidos 

  Firma.     Firma. 

 

 
SE RECUERDA A LOS PADRES QUE TIENEN DERECHO A REVOCAR ESTE CONSENTIMIENTO CUANDO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO, 

ASÍ COMO A EJERCITAR LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS DE SUS HIJOS POR ESCRITO A 

LA APYMA. 

Protección de datos: La APYMA -PADERBORN garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre la 

APYMA y el interesado. En ningún caso se cederán dichos datos a ningún tercero, Administración Pública o empresa, salvo para facilitar los listados de 

alumnos a los organizadores de las actividades extraescolares. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así los 

solicitaran por escrito. 


