








Autorización para la publicación de imágenes/vídeos de los alumnos/as por la EIM de La Palma 

Don/Doña………………………………………………………………………………………, con DNI/NIE…………………..……. como  

padre/madre o tutor/a del alumno/a ……………………………………………………………………………………………………… 

Autorizo a la EIM de La Palma para que publique las imágenes o vídeos del/la alumno/a nombrado/a anteriormente 
tomados en acDvidades lecDvas, complementarias o extraescolares organizadas por el centro, siempre y cuando este material 
audiovisual se publique en un contexto pedagógico o de difusión de las acDvidades del centro en medios como: la página web de 
la Escuela, sus redes sociales, filmaciones desDnadas a difusión educaDva no comercial, fotograLas para revistas o publicaciones 
de ámbito educaDvo. 

Así mismo, autorizo a la EIM a hacer uso de plataformas Dpo Skype o Zoom para imparDr clases on line al/a la citado/a 
alumno/a en el caso de que la situación sanitaria obligue a suspender temporalmente las clases presenciales. 
  

En______________________________a______de____________________de 20___ 

FIRMADO: 
(padre, madre, tutor legal) 

(Recortar por la línea)


Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácDcos al alcance de la comunidad escolar  
(plataformas pedagógicas, páginas web, redes sociales) y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en 
el ar,culo 18 de la Cons4tución y regulado por la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, 
la inDmidad personal y familiar y a la propia imagen y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garan[a de los Derechos Digitales: 

La Dirección de este centro pide el consen4miento a los alumnos y alumnas (o a sus padres, madres o 
tutores legales, en el caso de menores de edad) para poder publicar imágenes o vídeos en los que aparezcan, 
siempre con intención pedagógica o de divulgación de las ac4vidades del centro (conciertos, etc.).Estas imágenes 
podrán ser del/de la alumno/a individualmente o en grupo, dentro del centro y si son tomadas en el exterior 
corresponderán siempre a acDvidades extraescolares tales como conciertos, conferencias, pasacalles, y otras 
acDvidades musicales como las que habitualmente se realizan. La publicación de estas imágenes o vídeos sería en el 
siDo web del centro (www.escuelainsulardemusica.org) o en las redes sociales que usamos para difundir nuestra 
labor.  

Igualmente, y en previsión de que durante el próximo curso tengamos que volver a recurrir a la enseñanza on 
line si se impone un nuevo periodo de confinamiento o si las autoridades sanitarias así lo aconsejaran, les pedimos 
su consenDmiento para uDlizar en nuestras tareas docentes plataformas como skype, zoom o similares para 
comunicarnos con los/as alumnos/as. 

     De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre,  de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digítales, da 
su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a través de esta autorización. Sus datos serán utilizados para dar 
validez a la presente autorización. 

    Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de la siguiente dirección de mail 
escuela.musica@cablapalma.es  o por carta certificada especificando su nombre, apellidos y DNI en la siguiente dirección: 

Escuela Insular de Música de La Palma 
Avda. Marítima, 3 
38700 Santa Cruz de La Palma 

http://www.escuelainsulardemusica.org

