
AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE IMÁGENES DE MENORES 

POR EL CENTRO ESTUDIOS BLANCA C.B. 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones, etc. y que puede 

realizar “CENTRO ESTUDIOS BLANCA C.B.” y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de 

vuestr@s  hij@s durante la realización de actividades pedagógicas y lúdicas realizadas por nuestra empresa. 

 
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 

el 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, 

 
“CENTRO ESTUDIOS BLANCA C.B.”, pide el consentimiento a los padres/madres  y/o tutores legales para poder 

tomar las imágenes en las cuales pudiera aparecer individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico y 

lúdico se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas por nuestra 

empresa. 

 
Don/Doña  con DNI  como 

padre/madre o tutor del menor    . 

Autorizo a “CENTRO ESTUDIOS BLANCA C.B.”, a la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de mi/s hij@/s, 

durante la realización de actividades pedagógicas y lúdicas realizadas por la empresa y ser publicadas en: 

 
· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa y Ayuntamiento. 

· Filmaciones para entregar a padres/madres sin publicar. 

 

En BLANCA (Murcia), a            de  de 2022 

 

 

 

 

 

 

FIRMADO: 

(padre, madre, tutor legal) 

 

 
CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La entidad CENTRO ESTUDIOS BLANCA C.B. con CIF E73734253 y dirección postal en C/ 
GRAN VIA Nº 45,  BAJO; 30540  BLANCA   (Murcia),   España,   teléfono   968778506   y   
correo electrónico: centro.estudios.blanca@gmail.com le informa que tratamos los datos personales 
que nos facilita con las finalidades indicadas.  Los  datos  proporcionados  se  conservarán  
mientras  se  mantenga  la  relación comercial  o  durante  los  años  necesarios  para  cumplir  con  
las  obligaciones  legales.  Los  datos  no  se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra entidad 
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. Puede obtener más información de nuestra "Política de Privacidad y Protección de 
Datos" en: centro.estudios.blanca@gmail.com 

 

 


