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Escuela europea de Alicante
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS Y
GRABACIONES DE VIDEO
Estimados padres/representantes legales:
En la Escuela europea de Alicante, tenemos la oportunidad de tomar fotografías y hacer
grabaciones de video de nuestros alumnos durante su participación en una amplia gama
de eventos y actividades escolares (viajes escolares, boletín informativo/gaceta,
yearbook).
Para respetar la privacidad de su(s) hijo(s) y cumplir con la legislación sobre protección de
datos (el Reglamento General de Protección de Datos y la legislación nacional asociada),
estamos legalmente obligados a obtener su autorización previa para tomar fotografías y
hacer grabaciones de video de su(s) hijo(s) durante el curso escolar.
Como probablemente sepa, la Escuela tiene cerca de 1000 alumnos y es muy difícil
excluir a los niños de las tomas grupales durante las actividades escolares, como obras
de teatro, actuaciones de bandas musicales, viajes escolares, etc. Aunque a los niños les
gusta ser captados en dichas imágenes y a las familias les gusta verlas durante las
actividades escolares, respetaremos su elección si desea que su hijo no sea fotografiado
ni filmado.
Por lo tanto, y en interés de una administración eficiente y transparente, necesitamos que
cada padre/representante legal complete y devuelva este formulario de consentimiento a
la Escuela. Si su hijo ha alcanzado la mayoría de edad, deberá completar y devolver
personalmente el presente formulario de consentimiento.
En caso de que no recibamos la autorización, tendremos que excluir a su(s) hijo(s) de las
fotos y grabaciones de video en la Escuela. Desafortunadamente, tendremos que pedirles
a los miembros de la banda que no devuelvan el formulario de consentimiento, que no
participen en las fotos/videos tomados en las presentaciones; lo mismo será aplicable a
los alumnos que participen en las excursiones escolares o para el ganador de un premio
si el docente tomase una fotografía del equipo.
Estas explicaciones sirven para que los padres/representantes legales comprendan por
qué la Escuela tiene que solicitar el consentimiento y cuáles son las medidas prácticas
que la Escuela debe adoptar para cumplir con sus obligaciones legales.
Le agradeceríamos que cumplimentara y enviara el presente formulario antes del 7 de
noviembre de 2018.

José Mário da Torre
Director
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Formulario de consentimiento

Nombre del (de la) alumno(a):
Ciclo: (Primaria/Secundaria)
Curso/Sección: (ej:P1-ES)

Información general

Este formulario de consentimiento está válido para el presente ciclo (Infantil, Primaria,
Secundaria) y será renovado para el próximo ciclo (Primara o Secundaria). Puede retirar
su consentimiento en cualquier momento contactando nuestro Corresponsal de Protección
de Datos: ALI-DPO-CORRESPONDENT@eursc.eu
Al final de cada año civil, la Escuela borrará y eliminará del sitio web las fotografías y
grabaciones de video que permitan el reconocimiento facial de los alumnos tomadas
durante el curso escolar anterior1. Si hubiese dado su consentimiento para el ciclo actual,
la Escuela renovará las fotografías y las grabaciones de video en el sitio web respecto a
cada nuevo curso escolar y las eliminará al final del siguiente año civil.
Las fotografías utilizadas para publicaciones temporales (boletín/gaceta/revista, yearbook)
serán borradas después de la publicación.
Las fotografías que no identifiquen a los alumnos y las fotografías de los grupos de clase
se conservarán de forma segura e indefinida por razones históricas.
En caso de que sea necesario tomar fotografías o realizar grabaciones de video durante
situaciones no contempladas en este formulario de consentimiento, nos comunicaremos
con usted para solicitar su permiso.

1

Las fotografías y grabaciones de video tomadas durante el curso escolar 2018-2019 serán borradas y
eliminadas del sitio web al término de 2019. Al año siguiente, las fotografías y las grabaciones de video
tomadas durante el curso escolar 2019-2020 serán borradas y eliminadas del sitio web al término de
2020.
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1. Doy permiso para que la Escuela tome fotografías de mi hijo(a) y las publique
en el yearbook para fines de comunicación:
 SI
 NO

2. Doy permiso para que la Escuela tome fotografías de mi hijo(a) y las publique
en el boletín/revista local de la Escuela para fines de comunicación:
 SI
 NO

3. Doy permiso para que la Escuela tome fotografías y haga grabaciones de
video de mi hijo durante viajes escolares, celebraciones y otros eventos
escolares y las publique en el blog de la Escuela para fines de comunicación
y siempre con acceso restringido:
 SI
 NO

4. En caso de que acepte una o más de las tres opciones mencionadas
anteriormente, también doy permiso para que la Escuela asocie el nombre de
mi hijo con la fotografía publicada (para felicitar al alumno tras ganar una
competición o un premio), para fines de comunicación:
 SI
 NO

5. Doy permiso para que la Escuela tome fotografías y grabe videos de mi hijo
durante viajes escolares, celebraciones y otros eventos escolares y los
comparta con los padres de la clase mediante correo electrónico o CD/DVD,
para fines de comunicación:
 SI
 NO

Firma de los padres/representantes legales
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