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AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DEL DERECHO DE IMAGEN DEL ALUMNADO 

Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas innovadoras desarrolladas en nuestros centros, 
contribuyendo a la mejora permanente de la calidad educativa, se hace indispensable contar con material audiovisual de 
nuestro alumnado durante la realización de dichas actividades  

Por este motivo, la Dirección de este centro, de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos , teniendo en cuenta además que  derecho a la propia 
imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; solicita su permiso para que su 
hijo/a pueda aparecer en las captaciones, reproducciones o publicaciones por fotografía, filme, o cualquier otro 
procedimiento audiovisual  a tenor de lo indicado, a través de la aplicación utilizada por este Centro, TOKAPPSCHOOL 
(cuyas políticas de privacidad puede consultar en el siguiente enlace: https://www.tokappschool.com/) conforme a la 
siguiente AUTORIZACIÓN: 

D / Dª ______________________________________________________ con DNI/NIF/NIE ____________Como 
padre/madre/tutor del alumno/a _____________________________________________ matriculado en el curso ______, 
expresa su: (márquese con una cruz lo que proceda) 

 AUTORIZACIÓN      NO AUTORIZACIÓN 

 
para que el colegio pueda hacer fotografías o vídeos a su hijo/a durante las actividades que se desarrollan por el centro. 

De conformidad con lo establecido en la normativa, declara haber sido informado de los siguientes extremos: 

a) Que las imágenes tomadas serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde al centro educativo, que 
podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos fijados en este documento. 

b) Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por el centro a efectos de evitar en lo 
posible la toma de imágenes del alumno/a, o en su caso a distorsionar sus rasgos diferenciadores cuando en la foto 
concurra su imagen con la de otros alumnos cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al 
uso, tratamiento y cesión de su imagen. 

c) Que en cualquier momento puedo acceder a las imagen/ es a fin de podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, limitación del tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento respecto de los datos 
de carácter personal, así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición/solicitud a la dirección 
del centro, acompañándola de una copia de su DNI (o documento de identidad) a la siguiente dirección postal : 
Rúa Pazos Fontenla 84 36930, Bueu, Pontevedra o a la siguiente dirección de correo electrónico: 
aetranvia@hotmail.com. Asimismo podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar una 
reclamación si entiende que su derecho no ha sido resuelto adecuadamente. 

 

 

 

Fdo.:___________________________________ 
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellido y firma) 

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas  físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se le informa que los datos personales recogidos serán incorporados y 

tratados en un fichero, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos  de Carácter Personal, cuya finalidad es la 

reserva de plaza y podrán ser cedidos a la Autoridad Educativa, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la ASOCIACIÓN 

EDUCATIVA TRANVÍA y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Pazos Fontenla, 

84 bajo – 36930  


