Autorización para la toma y publicación de imágenes
de menores por

LA FUNDACIÓN DECODE EN “THE LAKE LAB”

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización
de las actividades del Campus, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido
al artículo 18 de la Constitución, 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 en la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal:
La FUNDACIÓN DECODE solicita el consentimiento a los padres o tutores legales de
los menores para poder tomar y publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que, con carácter educativo, se puedan realizar vuestro/s
hijo/s en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el Campus y/o fuera del
mismo en otras actividades lúdicas, competiciones deportivas o encuentros en los que
participen.
En consecuencia,
Don/Doña.......................................................................con DNI .................................
como padre/madre o tutor de ………………………………………………………………………
AUTORIZA a la FUNDACIÓN DECODE a utilizar para uso educativo y de comunicación las
imágenes tomadas en cualquiera de las actividades organizadas por el Campus, tanto dentro del
mismo como a las que acuda fuera de éste durante su asistencia al mismo, y publicación en:
-

La página web y redes sociales del Campus, de la FUNDACION o aquellas otras
entidades pertenecientes a dicha red en el marco de los proyectos desarrollados
conjuntamente.

-

Medios de comunicación audiovisuales: TV, internet, youtube, etc.

-

Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial,

-

Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones de carácter educativo o
formativo, cartelería o folletos publicitarios, etc. de ámbito local, comarcal o
nacional.

-

Memorias o presentaciones de los proyectos de la FUNDACIÓN.

En ningún caso, las imágenes tomadas supondrán la vulneración de los derechos al
honor, a la intimidad personal, familiar y/o a la propia imagen de su/s hijo/s, tal y como
recoge la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.
El presente consentimiento será revocable en cualquier momento, bastando la
comunicación escrita y firmada por los padres o tutores y dirigida a la FUNDACIÓN
DECODE, para que a partir de ese momento se dejen de tomar y publicar imágenes de
su/s hijo/s.
En________, a _____de__________de 20___

FIRMADO:

(padre, madre, tutor legal)
info@thelakelab.com

644 886 136

www.thelakelab.com

