AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN

Colegio “Santísima Trinidad”
90 años construyendo futuro
1925-2015

D/Doña …………………………………………………………………. con DNI ………………………………., como padre/madre/tutor/a del
alumno/a ……………………………………………………………………… perteneciente al curso …………, expresa y manifiesta su:
AUTORIZACIÓN



NO AUTORIZACIÓN 

al Colegio Santísima Trinidad a fin de que el alumno/a pueda ser fotografiado/a o grabado/a, apareciendo su imagen en fotografías y
vídeos que se realicen, por parte de los docentes, durante su estancia en el centro, tanto dentro del recinto del colegio como en fiestas,
excursiones, talleres, salidas…, que se lleven a cabo en el ámbito escolar.
La utilización de estas grabaciones y fotografías será para dar a conocer la labor del colegio en publicaciones escolares, página web,
Facebook y redes sociales similares o para dar a conocer la labor pedagógica realizada en este centro a través de publicaciones
(periódicos y revistas). Dichas fotografías y grabaciones podrán servir asimismo para elaborar documentos gráficos a fin de que los
alumnos/as y sus padres dispongan de un recuerdo de su trayectoria y paso por el Colegio.
(La presente autorización será válida durante toda la permanencia del alumno en el centro, de no indicar lo contrario)
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A

El Tiemblo, a …………… de ………………........... de 20….
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