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AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES Y GRABACIONES 

 
 
Nombre del Centro   
Representante del Centro  
Cargo  DNI   
Curso escolar para el que se emite la autorización  

 
La presente autorización se emite con la finalidad de que el Área de Educación, Juventud 

y Fomento del Empleo pueda publicar en su página web y redes sociales, las imágenes y 

grabaciones realizadas en el desarrollo de las actividades englobadas dentro de  los 

Programas Educativos u otras actividades organizadas por el Servicio de Educación, en 

las cuales el  Centro Escolar indicado anteriormente participa. Asimismo, se hace 

constar que el  Centro Escolar posee el correspondiente consentimiento de los padres, 

madres o tutores legales de los escolares menores de 14 años y el consentimiento de los 

escolares mayores de 14 años que puedan aparecer en dichas imágenes y grabaciones, 

indicando, en su caso, los que no autorizan a la toma de imágenes y/o grabaciones. El 

Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo podrá solicitar en cualquier 

momento dichos consentimientos al centro educativo. 

 
En Málaga, a __ de ______ de 20__ 

Firmado: 

 

 

________________________ 

Sello del Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos que sus datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento programas educativos, responsabilidad del área de 
educación, juventud y fomento del empleo, con la finalidad de organización, coordinación y promoción de los programas educativos, 
actividades y talleres dentro del ámbito de actuación y competencias del Área de Educación, así como la elaboración de campañas 
informativas. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como se explica en la información adicional 
disponible en  www.malaga.eu/lopd/educacion.pdf 

    

http://www.malaga.eu/lopd/educacion.pdf
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