
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES, VÍDEOS Y AUDIOS 

Datos del primer progenitor 

Don / doña________________________________________________________, 

con DNI_______________, como padre / madre  /  tutor legal  (táchese lo que no proceda) y 

 

Datos del segundo progenitor 

Don / doña________________________________________________________, 

con DNI_______________, como padre / madre / tutor legal (táchese lo que no proceda), del               

menor cuyos datos se indican a continuación 

 

Datos del menor 

Don / doña________________________________________________________, con 

DNI_______________, alumno/a del centro educativo ________________________________      

_________________________, de____________________________ (indíquese la localidad) 

 

AUTORIZAN al ________________________________________________________ (nombre    
del centro educativo) al uso de las imágenes fijas y grabaciones de vídeo o audio, realizadas en                 
el marco de las actividades o programas educativos en los que la persona objeto de esta                
autorización pueda aparecer, y a que las difundan en acciones de comunicación y difusión              
relacionadas con sus competencias por los medios que estimen adecuados (páginas web,            
medios impresos, redes sociales, presentaciones públicas, cartelería...), sin límite temporal          
alguno. Estas acciones en ningún caso podrán suponer menoscabo o deterioro del honor del              
menor, de su derecho de imagen o reputación ni ser contrarias a sus intereses, ni cedidas a                 
terceros.  
Los firmantes pueden ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,            
supresión, oposición y limitación del tratamiento de estos datos ante          
_____________________________________________________________________________
____________ (identificación completa, con dirección, del centro educativo). 
 

En,__________, a ___, de ________, de_____ 
 
 
 

FIrma del progenitor 1 Firma del progenitor 2 

Una copia de este documento debe ser entregada a los firmantes. 



 

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES, VÍDEOS Y AUDIOS PARA MAYORES DE EDAD Y             

ALUMNADO MAYOR DE 14 AÑOS 

 

 

Don / doña________________________________________________________, con 

DNI_______________, alumno/a del centro educativo__________________________     

_______________________________, de_______________ (indíquese la localidad) 

 

AUTORIZA al ________________________________________________________ (nombre    
del centro educativo) al uso de las imágenes fijas y grabaciones de vídeo o audio, realizadas en                 
el marco de las actividades o programas educativos en los que la persona objeto de esta                
autorización pueda aparecer, y a que las difundan en acciones de comunicación y difusión              
relacionadas con sus competencias por los medios que estimen adecuados (páginas web,            
medios impresos, redes sociales, presentaciones públicas, cartelería...), sin límite temporal          
alguno. Estas acciones en ningún caso podrán suponer menoscabo o deterioro del honor del              
menor, de su derecho de imagen o reputación ni ser contrarias a sus intereses, ni cedidas a                 
terceros.  
El firmante puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,            
supresión, oposición y limitación del tratamiento de estos datos ante          
_____________________________________________________________________________
____________ (identificación completa, con dirección, del centro educativo). 
 
 

En,__________, a ___, de ________, de_____ 
 
 
 
 
 

Firmado: 

Una copia de este documento debe ser entregada a los firmantes. 


