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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES Y GRABACIONES DEL ALUMNADO y DE MATERIAL
ELABORADO POR EL ALUMNADO
El centro Deustuko Ikastola IPI lleva varios años inmerso en el proyecto “Modelo de Madurez Tecnológica”, cuyo
principal objetivo es aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías tanto para el desarrollo del
ámbito tanto pedagógico como administrativo.
Dentro de este contexto y a lo largo del curso escolar, el centro va a usar una serie de blogs y otros recursos con
fines fundamentalmente educativos y también informativos, puesto que a través de ellos las familias podréis
disponer de información sobre diversas actividades que se desarrollan en el centro escolar. En estos recursos
pueden aparecer imágenes y grabaciones individuales o grupales de alumnos que realizan dichas actividades.
Dado que el derecho a la Propia Imagen es reconocido en el Artículo 18.1 de la Constitución y está regulado por
la ley Orgánica del 5 de Mayo 1/1982, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia
Imagen; y por otra parte dado que en nuestra Comunidad Autónoma también está recogido el derecho a la
propia imagen en el artículo 10 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y
Adolescencia, BOPV de 30 de marzo de 2005; la dirección de este centro pide consentimiento a los padres,
madres o tutores legales para poder publicar fotografías y grabaciones donde aparezcan sus hija/os y sean
claramente identificables, así como materiales creados por los mismos.
Las imágenes o grabaciones publicadas sólo podrán ser utilizadas para los fines para los cuales se solicita esta
autorización, queda prohibida cualquier utilización o difusión que se haga de este material por parte de terceros
ajenos al centro sin recabar el consentimiento previo de las personas que aparecen en ellas. En caso de que
cualquier persona difundiera cualquier imagen o grabación sin consentimiento de los/las interesados/as,
estarían incurriendo en una intromisión ilegítima contra el derecho a la intimidad de las personas, en este caso
los menores, reconocida en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y tan solo los autores de dicha intromisión serían los
responsables de la misma.
DATOS DEL ALUMNO/A Y DE LOS PADRES O TUTORES
Nombre y apellidos del alumno/a ……………………………………………………… Etapa: HH / LH / DBH (marcar)
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a legal……………………………………
AUTORIZO:

SI

NO

Que la imagen o voz de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías y grabaciones correspondientes a actividades
escolares, complementarias y extraescolares organizadas exclusivamente por el centro y publicadas en:
Página Web o Blog del centro. / Filmaciones destinadas a difusión pública no comercial, promovidas por el
centro. / Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo, promovidas por el centro. /
Presentaciones digitales para el centro.
Que el material elaborado por mi hijo/a pueda ser publicado en Blogs y otros espacios de comunicación
pública con finalidad educativa.
...................................................(fecha)

Firma del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a

Esta autorización tendrá validez durante toda la etapa escolar (HH, LH o DBH, según corresponda, siempre y
cuando no se comunique otra decisión al respecto.
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IKASLEEN IRUDIAK ETA GRABAZIOAK ERABILTZEKO eta EUREK EGINDAKO MATERIALAK
ARGITARATZEKO BAIMENA
Azken ikasturte hauetan Deustuko Ikastola IPI ikastetxea “Heldutasun Teknologikoaren Eredua” proiektuan
murgilduta dago. Proiektu honen helburu nagusia teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak
aprobetxatzea da, bai kudeaketa pedagogikoan zein administrazio kudeaketan.
Testuinguru honen barruan, aurtengo ikasturtean zehar, ikastetxean hainbat blog eta beste baliabide batzuk
erabiliko dira. Baliabide hauen oinarrizko helburua pedagogikoa da, baina baita informatiboa ere beraien bidez
ikastetxean burutzen diren jarduera ezberdinen berri izan ahalko duzuelako familiok. Baliabide hauetan
ikasleak bakarka edo taldeka ager daitezke aipatutako jarduerak burutzen.
Jakinik Norberaren Irudi Eskubidea Konstituzioak bermatzen duela, 1982-V-1eko lege Organikoan erregulatuta,
Ohore-Intimitate Pertsonala eta Familiaren Irudiari buruzkoa, eta bestetik, gure erkidego autonomoan
Norberaren Irudiaren eskubidea 3/2005otsailaren18ko legea 10. artikuluan, EHAA 2005eko martxoaren
30ekoa, Haur zein Nerabeen Arreta eta Babesari buruzkoa, jasota dagoela aintzat hartuz; ikastetxe honetako
zuzendaritza baimena eskatzera datorkizue guraso edo tutoreoi, zuen seme-alabak zuzenki azaltzen diren
argazki eta grabaketak zein beraiek sortutako materialak argitaratu ahal izateko.
IKASLEAREN eta GURASO/TUTOREAREN DATUAK
Ikaslearen izen-abizenak: ………………………………………………

Etapa: HH / LH / DBH (markatu)

Guraso/Tutore legalaren izen-abizenak: ………………………………………………….
BAIMENA EMATEN DUT:

BAI

EZ

Nire seme-alabaren irudia eta ahotsa ager dadin ikastetxeak antolatutako jardueren argazkietan eta
grabazioetan (eskola-ordukoak, osagarriak zein eskolaz kanpokoak) eta horrelakoetan azal daitezen:
Ikastetxeko Web edo BLOGean / Argitalpen publiko edo filmazio ez komertzialetan / Hezkuntza esparruko
aldizkarietan / Ikastetxearen aurkezpen digitaletan
Nire seme-alabak egindako materiala Blog-ean edota antzeko hedabide publikoetan argitara dadin, beti ere
heziketa xedeaz bideraturik.
……………………………………………….(data)
sinadura

Guraso/Tutore legalaren

Baimen hau baliagarria Izango da dagokion etapa osorako (HH / LH edo DBH) beste erabakiren bat hartzen ez
den bitartean.

