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AUTORIZACIÓN 

 
 

El padre/ /tutor con DNI _ 

y madre/tutora  con DNI     

autorizan a su hijo/a    
 

alumno/a de la Escuela Municipal / Conservatorio de Música “Maestro Jaime López” a asistir al 

Auditorio “Virginia Martínez Fernández” (MUDEM), para las diversas actividades organizadas 

por el Centro. 

 
Molina de Segura, a de de 202   

 
 

Firmado: Firmado: 

 
 
 
 

El padre o tutor legal La madre o tutora legal 

 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE ALUMNADO 
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance 
de la comunidad escolar, y la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes del 
alumnado durante la realización de las actividades organizadas por el Centro, y de acuerdo al 
derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18 de la Constitución, y regulado por la 
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la 
propia imagen, así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la propia Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, la Dirección de este Centro pide el consentimiento a los padres o tutores 
legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo, 
tomadas en medios audiovisuales, que con carácter pedagógico se puedan realizar al 
alumnado del centro, en las diferentes secuencias y actividades lectivas, complementarias y 
extraescolares. 

 
Molina de Segura, a de de 202   

 
 

Firmado: Firmado: 

 
 
 
 

El padre o tutor legal La madre o tutora legal 


