
 
 

  

  

ANEXO V 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE IMÁGENES  

 

El Colegio Cristo Rey utiliza fotografías, imágenes y grabaciones de videos de sus instalaciones y de los 
alumnos para mostrar a las familias, a nuestros actuales y antiguos alumnos, y a las instituciones de 
nuestro entorno, lo que somos y hacemos de forma atractiva, auténtica y veraz.  
 

El Colegio está comprometido con la obligación de que las imágenes de menores de edad se protejan 
debidamente, se utilicen siempre de forma responsable y se cumplan en todo momento las disposiciones 
legales establecidas para la Protección Jurídica del Menor, la protección civil del derecho al honor, de la 
intimidad personal y familiar y de la propia imagen, la protección de los datos personales y demás normas 
vigentes en esta materia.  
 

Las fotografías, imágenes y grabaciones de videos, como datos personales, serán incorporados y tratados 
en un fichero de datos del que es responsable el Colegio Cristo Rey y que tiene por objeto la adecuada 
organización y/o prestación y/o difusión-publicidad de sus actividades curriculares, actividades 
complementarias y extraescolares y servicios del Centro educativo, así como la gestión académica, 
económica y administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo 
psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno generada 
durante el ciclo escolar.  
 

Finalmente, es nuestro deber advertirles de que en el Colegio hay eventos como festivales, fiestas, 
celebraciones,… donde los alumnos actúan en grupo. A fin de salvaguardar los derechos de los menores, 
las imágenes que capten los particulares, donde aparecen otros alumnos, debe tener un uso 
exclusivamente privado o doméstico. Asimismo, avisamos a todos los padres del riesgo de hacer fotos a 
menores que no sean sus hijos y de hacerlas circular en grupos, en las redes sociales etc., debido a que 
puede darse el caso de que aparezcan alumnos cuyos padres no han concedido el derecho a la cesión de 
imágenes. El Colegio no se hace responsable en ninguno de estos casos. 
 

D/Dña _________________________________________________________________________, con DNI 
___________________________________________, como padre/madre o tutor del alumno/a 
______________________________________________, autorizo al Colegio Cristo Rey para que obtenga, 
utilice y reproduzca fotografías, vídeos o cualquier otro procedimiento de la imagen y voz de nuestro/a 
hijo/a, así como su nombre, para los fines propios y actividades organizadas o promovidas por el 
Colegio, tanto en las actividades lectivas, como complementarias y extraescolares, a través de: 
 

- SI       NO     Publicaciones de todo tipo que realice el centro, ya sean impresas o en formato 
digital o audiovisual (orlas, agenda, revista, newsletter, posters, memoria anual, limitándose a las 
imágenes correspondientes a eventos en los que el alumno concreto hubiera participado). 

- SI       NO      Difusión de las imágenes mencionadas en el apartado anterior en página web, red 
de facebook, twitter y canal youtube del Colegio. 

- SI      NO      Fotografías o filmaciones para publicaciones de difusión educativa no comercial (de 
Escuelas Católicas, AMPA, Boletín de la Congregación, Diócesis de Madrid, OMP). 
 

En __________________ a ____ de _________ de 2020. 
 Fdo. Padre          Fdo. Madre  

 

 

 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016,  informamos que, los datos serán tratados por COLEGIO CRISTO REY 

con las finalidades arriba indicadas y para gestionar la presente autorización. En cualquier momento podrá ejercer de forma gratuita los derechos 

de acceso, rectificación, supresión, y demás derechos reconocidos en la normativa mencionada, enviando una solicitud por escrito a AVENIDA 

SAN LUIS, 29 (28033) MADRID, o a través de la siguiente dirección de correo electrónico secretaria@colegiocristoreymadrid.es, adjuntando 

fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico 

indicado. También existe una versión ampliada de esta información a su disposición en la secretaría del colegio. 

mailto:secretaria@colegiocristoreymadrid.es

