
 
 

NOTA: Los datos personales reseñados se incorporarán a una base de datos de la que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización 

y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por este Centro Educativo. Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se 

compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de cancelación y rectificación contactando con el propio Centro. 

Los Servicios Centrales de FUHEM y todos los centros escolares de los que FUHEM es titular 

difunden a través de distintos canales, impresos y/o digitales, las actividades que se desarrollan 

en el ámbito escolar, con el fin de comunicar a las familias y la sociedad el trabajo educativo que 

se realiza en los centros o fuera de ellos en actividades lectivas, complementarias o extraescolares. 

Para poder llevar a cabo estos procesos de comunicación es inevitable referirse a la presencia de 

alumnos/as y personal docente y no docente, verdaderos protagonistas del trabajo que se hace 

en los centros, empleando su imagen, individual o colectiva, en fotografías o tomas de video y, muy 

ocasionalmente, con la mención de su nombre, apellidos o curso.  

Con el fin de evitar molestias con peticiones de autorizaciones sucesivas, os solicitamos que nos 

hagáis llegar este consentimiento escrito y firmado, teniendo en cuenta que: 

 FUHEM y sus colegios se comprometen a no ceder imágenes directamente a ningún tercero 

sin la autorización previa de la familia del alumno/a en la que se haga constar la finalidad de 

la cesión. Las imágenes que se publiquen en Redes sociales estarán sujetas a las condiciones 

que se establezcan en cada una de ellas. 

 En el caso de que la publicación permita identificar de forma singular al alumno o alumna, se 

solicitará una autorización expresa. 

 Esta autorización tendrá validez durante toda la escolarización del alumno/a, salvo 

comunicación escrita que revoque ese consentimiento. 

 El Departamento de Comunicación de FUHEM colaborará con el Colegio para velar por el buen 

uso de las imágenes y el cumplimiento de los fines aquí establecidos. 

 

Los abajo firmantes son conocedores y dan su consentimiento expreso para la utilización de 

imágenes de su/s hijos/as, tanto fotografías como videos, para su publicación en las páginas web 

de FUHEM y sus centros escolares; en las publicaciones impresas y/o electrónicas en las que se 

difunden actividades de carácter pedagógico; y en las redes sociales, las plataformas de 

aprendizaje y otros espacios de Internet que atiendan fines educativos. Si se publican con mención 

a los datos particulares del alumno/a, de forma que permitan su identificación, se solicitará una 

autorización expresa. También en el caso de que se cedan a terceros. 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: Curso/grupo y Etapa 

  

 

Firma del padre/madre/s;  tutor/a/s legal DNI Fecha 

 

 

Fdo.: 

  

 


