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AUTORIZACIÓN GRABACIÓN E IMAGEN 
 

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 o 

sonido de vuestros hijos durante la realización de las actividades escolares. 

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. 

La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales 

para poder publicar las imágenes o las voces en las cuales aparezcan individualmente 

o en grupo que con carácter pedagógico o cultural se pueda realizar al alumnado del 

centro,  en concreto a: Coral “Ginés Pérez de la Parra”, Bandas, Orquestas, 

Ensembles, Grupos de Cámara y Coro,Audiciones individuales, en las diferentes 

actuaciones y actividades realizadas tanto dentro como fuera del Centro 

  

Don/Dña ........................................................................................ con DNI ................................ 

  

Como padre/madre o tutor del alumno/a ...................................................................................... 

autorizo al Conservatorio o a la Escuela Municipal de Danza a utilizar y dar un uso 

pedagógico o cultural de las imágenes y grabación de audio realizadas en actividades 

lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el Conservatorio Profesional 

de Música  o la Escuela Municipal de Danza y que sean publicadas en: 

● La página web del centro y redes sociales (Facebook, etc) 

● Filmaciones o grabaciones de audio destinadas a difusión educativa no comercial. 

● Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

  

En _______ a _____ de __________ de 20 

 

 

 

FIRMADO:      FIRMADO: 

  

*Se ruega devuelvan firmada la autorización por ambos progenitores (padre y madre) o 

tutor legal del menor. 


