CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA CAPTACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA
La Escuela Infantil Municipal, adscrita a la Fundación Pública Local Granada Educa, en la que está
escolarizado/a su hijo/hija, durante el desarrollo de las actividades propias del proceso educativo o en el
desarrollo de actividades lúdicas, fiestas, eventos y actividades organizadas y realizadas por la Escuela,
puede grabar imágenes de sus hijos/as y suyas participando en las mismas con fines divulgativos y/o
educativos, así como para la realización de material audiovisual (orlas, álbumes, DVD, etc.) que se
entregan a los padres. Como consecuencia de lo anterior, y en aplicación de la legislación vigente, les
informamos de los términos aplicables y les rogamos que nos devuelvan debidamente cumplimentada y
firmada la presente AUTORIZACION, para poder usar las imágenes de sus hijos/hijas y las suyas, en el
caso de que otorguen su consentimiento para ello.
Responsable del tratamiento de los datos personales (imágenes) Fundación Local Granada Educa con
CIF G18888511, dirección C/ Mariana Pineda 6,18009, Granada, teléfono 958215800 y correo
electrónico info@fundaciongranadaeduca.org
Fin del tratamiento: Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el
Responsable del tratamiento, para formar parte de la base documental de imágenes de la Fundación y
ser colgadas en los murales internos de los centros, o visionadas por los mismos interesados para el
ejercicio de aprendizaje así como para su publicación en anuarios, calendarios, orlas, libros,
publicaciones, acciones formativas ,página Web de la Fundación, y otros medios de comunicación del
Responsable o externos, incluidas las redes sociales del mismo, con carácter estrictamente educativo e
informativo y con carácter de difusión no comercial.
Legitimación para el tratamiento: El tratamiento de estos datos está legitimado en el consentimiento
del interesado y/ o su representante legal, en el caso de que lo preste. Este consentimiento podrá ser
revocado posteriormente y en cualquier momento.
Periodo de conservación: La autorización concedida en el presente documento no está sujeta a límite
de tiempo, por lo que se considera concedida por un plazo ilimitado. Las imágenes serán conservadas
con carácter indefinido mientras que el interesado no solicite su supresión.
Comunicación de los datos: Las imágenes podrán ser publicadas a través de los medios indicados con la
autorización de los padres o tutores. No se realizan transferencias internacionales de datos.
Derechos en relación a sus datos personales: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación y oposición en la dirección de correo electrónico info@fundaciongranadaeduca.org
con el asunto “protección de datos” o por escrito a la dirección del responsable en C/ Mariana Pineda 6
2º, 18009, Granada, y en cualquiera de los dos casos junto con copia de documento que acredite su
identidad. Cuando el tratamiento esté legitimado en el consentimiento y se efectúe por medios
automatizados tendrá derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, a que se le entreguen en formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, incluso a remitírselos a un nuevo responsable
Derecho de reclamación a la autoridad de control: Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de
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Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica a través
de la web www.agpd.es
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita el
consentimiento explícito del padre y madre o el de su representante legal/tutores en su caso.
Autorizo a la Fundación Granada Educa a captar y utilizar las imágenes de mi hijo/a y/o las mías en los
términos descritos en el presente documento
No autorizo a la Fundación Granada Educa a utilizar las imágenes de mi hijo/a utilizar las imágenes de mi
hijo/a y/o las mías en los términos descritos en el presente documento.
D./Dña.: _________________________________ con DNI _______________ como tutor 1/tutor 2 de
_________________________ matriculado en la Escuela Infantil _________________
Granada, a ………... de ………… de ……....

Firma
D./Dña.: _________________________________ con DNI _______________ como tutor 1/tutor 2 de
_________________________ matriculado en la Escuela Infantil _________________
Granada, a ………... de ………… de ……....

Firma

RECOMENDACIONES EN LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES DE ALUMNOS/AS POR PARTE DE PADRES Y
FAMILIARES.
En el caso de fotografiar o grabar a vuestros/as hijos/ en algún evento o actividad de la Escuela, si
captáis la imagen de otros/as niños/as en esos vídeos o fotografías, os solicitamos que no divulguéis los
mismos ni publiquéis esas imágenes a través de redes sociales o cualquier otro medio, ni las facilitéis a
terceros sin contar con el consentimiento de los padres o tutores de esos niños/as. La responsabilidad
de usar o difundir esas imágenes sin el consentimiento de los padres o tutores será de la persona que las
haya divulgado. Os pedimos que, por favor, informéis de esto a los familiares que puedan asistir a estos
eventos

