AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES POR LA SCUOLA
MATERNA ITALIANA
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de los alumnos durante la realización
de las actividades de la Scuola Materna Italiana, la Dirección de la misma, en virtud del
derecho a la propia imagen reconocido por el 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, (“RGPD”) de Protección de Datos de Carácter Personal, solicita:
El consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes que se
puedan realizar a los alumnos, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en las
diferentes secuencias y actividades realizadas en el contexto escolar y/o fuera del mismo
en competiciones o encuentros en las que participen.
La presente autorización tendrá validez durante todo el periodo de escolarización del alumno
en la Scuola Materna Italiana (3 años escolares).

Don/Doña______________________________________________________
Con DNI_________________________ como padre/madre o tutor de

________________________________________________autoriza a la Scuola Materna Italiana
al uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc., organizadas, o a las que
se acuda con la Scuola Materna Italiana y que podrán ser publicadas en:

•

El blog de la página web: www.scuolamaternaitalianamadrid.com

•

Filmaciones destinadas a difusión no comercial.

•

El “giornalino” de la Scuola Materna

•

Proyectos didácticos previamente explicados.

En Madrid a_______de__________________de 20___

FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)

Indirizzo

Contatto

Calle Agustín de Bethencourt nº 1
28003 Madrid

Tel: +34 91 533 15 90
Fax: +34 91 533 02 12

Sito web:
www.scuolamaternaitalianamadrid.com

