
PLUS ULTRA FORMACIÓN 
Paseo Gran Vía 11 – 50006 Zaragoza 

 976 226 144 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la 

sociedad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s 

durante la realización de las actividades del centro educativo PLUS ULTRA FORMACIÓN y 

dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución 

Española 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 y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre 

la Protección de Datos de Carácter Personal y el reciente 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 

Protección de Datos), la dirección de PLUS ULTRA FORMACIÓN pide el consentimiento a 

los padres/madres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo dirigidas a los alumnos y alumnas, en las diferentes actividades de 

aula, visitas a empresas u otras entidades, formaciones, etc. 

Por ello, para que el centro pueda realizar esta recogida es necesario la autorización 

por escrito de los padres/madres o tutores legales en el caso del alumnado menor de edad y de 

los propios alumnos/as y de sus familias (si se considerase necesario por el propio alumno/a 

mayor de edad) en el caso del alumnado mayor de edad. 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

Don/Doña ........................................................................ con DNI núm. .....................................  

como padre/madre o tutor/a legal de ..........................................................................................   

autorizo a PLUS ULTRA FORMACIÓN al uso y publicación de las imágenes realizadas en 

actividades, visitas, formaciones y otras tantas actividades organizadas desde este centro en 

diferentes medios, tales como redes sociales y otros medios de comunicación. 

Y para que así conste, firmo el presente documento 

En Zaragoza a  ...........  de  ......................................  de  ..............  

 

 

 

FIRMADO: (padre, madre, tutor/a legal) 


