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AUTORIZACIÓN PARA TOMAR Y PUBLICAR IMÁGENES  

Y GRABACIONES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
 
Estimados alumnos/as, padres, madres y tutores legales de nuestros alumnos: 
 
El derecho a la propia imagen está 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 y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, 
artículo 13 del 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. 
 
La Ley de Protección de datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar 
las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento de los padres, o tutores legales para 
poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas 
participantes en las clases o actividades complementarias y lúdicas como parte del desarrollo y 
continua mejora de nuestros planes de enseñanza de tenis. 
 
Para poder llevar a cabo esta labor necesitamos realizar fotografías, vídeos y entrevistas a nuestros 
alumnos/as durante la realización de actividades que se realicen dentro (clases, eventos, 
competiciones internas...) y fuera de nuestra escuela (encuentros entre clubes, liga, Torneos etc.). 
 
Esas imágenes, vídeos y grabaciones se utilizarán sin carácter lucrativo y por supuesto siempre que 
no exista oposición previa, para ser publicadas en diferentes medios de difusión, como nuestra Web y 
redes sociales, bajo el control de la escuela en formato papel, digital o similar. 
 
Para el buen desarrollo de este trabajo necesitamos su autorización. 
 
 
Autorización para menores de edad 
 
D/Dª______________________________________________________ padre, madre o tutor  

Legal del alumno/a_____________________________________________________________,  

con NIF, o equivalente __________________________, autoriza / no autoriza a que su hijo/a sea 
fotografiado y/o filmado y/o grabado con su voz durante el desarrrollo de las actividades realizadas 
por nuestra escuela tanto dentro como fuera de ella; así como la utilización de los materiales en las 
condiciones indicadas. 

 
Marque lo que proceda:     Si autorizo                               No autorizo 
 
 
 
Firma:       Fecha: 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 


