Autorización para la grabación en vídeo y fotografías de menores de edad.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y de
difusión, y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos
durante la realización de las actividades en las que estén inscritos, 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 la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre
la Protección de Datos de Carácter Personal, la dirección de este centro requiere el
siguiente consentimiento expreso de los padres o tutores legales:
El Sr./Sra. ____________________________________________________, con DNI
o pasaporte nº__________________________, padre/madre o tutor/tutora del
alumno/a __________________________________________________, doy mi
consentimiento a Sanse Danza Escuela de Baile para el uso o la reproducción de las
secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de la voz de dicho alumno/a.
Entiendo que el uso de la imagen o de la voz del/de la alumno/a, será principalmente
para fines de la enseñanza o de la promoción de las actividades de danza impartidas
por Sanse Danza Escuela de Baile.
Las secuencias filmadas y fotografías podrán entre otros usarse principalmente para
los siguientes fines:
• La difusión y promoción de la escuela en redes sociales de las que es partícipe, tales
como YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.
• La inclusión en la página web www.sansedanza.es para la demostración de
prácticas didácticas.
Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para cualquier
otro fin, diferente a los anteriormente citados.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni
tampoco existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede
distribuir este material.
Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se
puedan recopilar como parte del desarrollo de la actividad en la que el alumno está
participando, y para los fines que se indican en este documento.
He recibido una copia de este formulario de autorización.
En_________________, el ______de ___________________de 20
D.N.I., Nombre y Firma del padre/madre o del tutor/a legal:

