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Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

Escuelas San José Valencia 

Av. de las Cortes Valencianas, 1  

 46015 Valencia 

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO AL 
AMPA ESCUELAS SAN JOSÉ-JESUITAS 

En el AMPA todos sumamos. 
En el desarrollo de las actividades de la Asociación en las que participamos tanto los padres como  nuestros hijos  

alumnos  de  las  Escuelas  San  José,  a  veces  se  realizan  fotografías,  grabaciones  y  filmaciones  destinadas  a  difusión  
informativa o educativa de carácter no comercial. Por motivos  legales  relativos a la protección  de datos, necesitamos 
autorización para poder hacer uso del material en el que pudiera identificarse de manera inequívoca bien a vosotros bien a 

vuestros hijos, por lo que os pedimos que rellenéis y nos hagáis llegar este formulario firmado por ambos padres. 

D. / Dª._____________________________________________________________________________  

y 

D. / Dª. ____________________________________________________________________________ , 

en nuestra condición de padres o tutores de 
 

Nombre Alumno/a Apellidos Alumno/a 

  

  

  

  

 
consentimos que el AMPA Escuelas San José-Jesuitas pueda captar, grabar, reproducir y difundir su imagen y voz, así como 

copiar las grabaciones en otros soportes, adaptarlos y transformarlos con el fin de facilitar su conservación y posterior difusión, 

durante su participación y presencia en los distintos eventos que realice. 
De igual forma, consentimos que el AMPA Escuelas San José Jesuitas pueda captar, grabar, reproducir y difundir  nuestra 

imagen  y  voz,  así  como  copiar  las  grabaciones  en  otros  soportes  adaptarlos  y  transformarlos  con  el  fin  de  facilitar  su 

conservación y posterior difusión, durante su participación y presencia en los distintos eventos que realice. 
 
El AMPA Escuelas San José - Jesuitas podrá publicar o comunicar las captaciones o grabaciones, de forma íntegra o parcial y  
en cualquier formato y publicitar el AMPA y la actividad en la que los alumnos han participado o en la que nosotros hemos  
participado. Para estos fines, los abajo firmantes ceden de forma no exclusiva los derechos de explotación que le corresponden  
como autores. 
En este sentido, el AMPA Escuelas San José-Jesuitas podrá realizar la difusión, publicación o comunicación de la captación o 
grabación a través de Internet, tanto en la página web corporativa como en sus redes sociales de Facebook. 

Fdo. Padre / Tutor Fdo. Madre / Tutora 

con DNI: con DNI: 
 
 
 
 
 
En Valencia, a _________ de ______________________ de _________________  
 
Información básica sobre protección de datos: 
Responsable: AMPA Escuelas San José-Jesuitas. 
Finalidades: Captación y/o grabación y posterior difusión de imagen y voz a través de Internet y redes sociales especificadas. 

Legitimación: Consentimiento del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Plazo de conservación  de los datos: Los  datos  tratados (en  este caso imagen y  voz) se mantendrán  hasta que el interesado solicite  su 
supresión o revoque el consentimiento otorgado. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información     adicional:     Puede     consultar     la     información     adicional     y     detallada     sobre     Protección     de     Datos     en  
https://www.escuelassj.com/ampa_escuelas_san_jose. 
 
 
 

Enviar este formulario firmado a ampa@escuelassj.com. 

https://www.escuelassj.com/ampa_escuelas_san_jose./

	Nom1: 
	Nom2: 
	NomA1: 
	NomA2: 
	NomA3: 
	NomA4: 
	ApeA1: 
	ApeA2: 
	Apea4: 
	ApeA3: 
	Mes: 
	Dia: 
	An: 
	dnip: 
	NomM: 
	dnim: 
	NomP: 


