
 

ANVERSO 

 

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL 

ALUMNADO EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO 

 

ESTE IMPRESO DEBERÁN  RELLENARLO LOS INTERESADOS 

TANTO POR EL ANVERSO COMO EL REVERSO 
 

A) Consentimiento del padre, madre o representante legal : 

 
  D./Dña.…………………………………………………....., con DNI…………………, en su condición de 
padre/madre/representante legal del alumno o alumna del curso  
………………………………………D./Dña…..…………………………...........………………………………………………, con 
DNI………………………………      y domicilio en   ………….....…………………………………………..................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen: 
 

 CONSIENTE EXPRESAMENTE  

 NO CONSIENTE 
 

A la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla, a 
proceder a la publicación de la imagen de su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta 
en la página web del IES Isbilya  de Sevilla, con la exclusiva finalidad de informar sobre las 
actividades complementarias y extraescolares  organizadas por el Centro fuera y dentro de 
sus instalaciones. 
 

De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los 
correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, y en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española 
de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación. El responsable del citado tratamiento es la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla.  
 

En……………………………, a…… de………………… de………… 
 
 Firma del padre, madre o representante legal. 
 

Fdo. 
 
 



REVERSO 
 

 

B) Consentimiento para la publicación de imágenes del alumno o 
alumna en la página web del Centro: 

 
 
 
Nombre y apellidos del alumno o alumna…………………………………………………………………….... 
 
Curso: 

 
 De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley de 

Protección de mi derecho al honor, a mi intimidad personal y familiar y a mi propia imagen y 
como alumno o alumna del centro de enseñanza IES Isbilya de Sevilla, † 

 

 CONSIENTE EXPRESAMENTE  

 NO CONSIENTE 
 
 
 Que la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía publique mi imagen en la página web del IES Isbilya de Sevilla  donde estudio, con la 
exclusiva finalidad de informar sobre las actividades complementarias y extraescolares  
organizadas por el Centro fuera y dentro de sus instalaciones. 

 
 Tengo derecho a saber, en cualquier momento, qué datos personales míos 

(incluyendo mi imagen) guarda la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía y para qué, modificarlos si éstos han cambiado, o borrarlos (en los casos 
en que ello fuera legalmente posible). Para ello, deberé dirigirme por escrito a la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. 
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071,  

 
 En Sevilla, a…… de………………… de…………  

 
 
Firma del alumno o alumna 

 
 
 

Fdo. 


