
CEIP “CÁNDIDO NOGALES”-JAEN 

D/Dª_______________________________________________________, como Representante legal del 

alumno/a__________________________________________________ Curso___________________  

En cumplimiento del Artículo 13.b del Decreto 25/2007 de 3 de Febrero, por el que se establecen las 

medidas para el fomento, la prevención de riesgo y la seguridad en el uso de Internet y las TIC por parte 

de las personas menores de edad. 

SI/NO AUTORIZO a mi hijo/a para que pueda ser fotografiado o grabado en vídeo en el colegio por 

responsables del mismo, únicamente cuando se trate: 

• Actividades desarrolladas por el colegio (Actividades Extra-escolares, Fotos de clase, 

Excursiones…) 

• Se difundan solo en relación con dichas actividades: referencia en prensa, revista escolar, 

página web, fotos de grupo, CD de fotografías entregadas a los padres/madres, etc…. 

• Se hagan sin ánimo de lucro. 

• Las imágenes sean tomadas por personal del centro o expresamente autorizadas por el  

Director/a para este fin (fotógrafos se prensa, etc…)  

Y para que conste, expido la presente autorización en Jaén a 1 de Junio de 20__ 

EL PADRE/ MADRE/ REPRESENTANTE LEGAL 
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