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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ 
DE ALUMNOS DEL IES “ABANILLA” – CURSO 2021/22 

La rápida evolución tecnológica, así como la proliferación de plataformas de difusión de la actividad de 
los centros educativos, implica el tratamiento de datos de carácter personal de alumnos con finalidades 
distintas a la estrictamente educativa. 

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 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, es necesario contar con el consentimiento de padres y/o tutores de alumnos 
menores de 14 años o de los propios alumnos, si estos tienen 14 o más años, para el tratamiento de 
estos datos. 

La finalidad de este documento es: 

• Informar a los padres/tutores de los alumnos menores de 14 años y a los alumnos mayores de 14 del 
centro, del tratamiento que éste realizará de las imágenes/ voz de los alumnos. 

• Recabar la autorización de padres, tutores o alumnos como base jurídica que permitirá al centro el 
tratamiento de las imágenes/voz de los alumnos. 

A) Si el alumno es menor de 14 años: 

D. ……………………………………………………………………………………………................, con DNI: ……...………………….., como 

padre/madre/tutor legal del alumno …………………………………………………………………………………….. 

B) Si el alumno en mayor de 14 años: 

El alumno/a ………………………………………………………………………………………………., con DNI: ………………………, en su 
propio nombre. 

 
  AUTORIZO   NO AUTORIZO 

 
al centro IES ABANILLA, de Abanilla, el tratamiento de la imagen/voz de mi hijo/a, o de mi imagen/voz (si 
el alumno tiene 14 años o más), especialmente mediante fotografías o vídeos, con la finalidad de difundir las 
actividades del centro, en los siguientes medios: (sólo se entenderá que consiente la difusión de 
imágenes/voz por los medios expresamente marcados a continuación): 
 

 Página web del instituto  Facebook del instituto  Orlas 
 
 Fotografías y filmaciones de actividades lectivas y extraescolares dentro y fuera del instituto 
 
 Fotografías y filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial y publicaciones educativas 

 

El Padre/Madre/Tutor Legal El Alumno (Si es mayor de 14 años) 

Fdo.: Fdo.: 
 


