
D/Dª___________________________________________________con  D.N.I._______________, 

 

padre/madre del alumno/a __________________________________________________________  
 

 

 
 

 

 SÍ AUTORIZO     NO AUTORIZO 

A mi hijo/a a salir del centro, bajo mi responsabilidad, en horario lectivo y en la localidad o sus alrededores, para realizar 

cualquier actividad complementaria o de desarrollo del currículo de las diversas áreas durante el año académico 2022/2023. 

Esta autorización es válida para todo el curso respecto a las actividades desarrolladas en las horas y lugares citados. La 

Dirección del Centro y el profesorado quedarán eximidos de toda responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de las 

acciones y omisiones realizadas por mi hijo/a, que estén expresamente prohibidas por dicho profesorado. 

 

 

 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, 

se le informa que las fotografías, vídeos y demás contenido audiovisual en las cuales aparezca su imagen individualmente o en 

grupo realizadas durante las actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales en las que participa el centro educativo 

en sus instalaciones y/o fuera de las mismas serán incorporados para su tratamiento al fichero 'Contenido audiovisual de las 

actividades de los centros y servicios educativos' con la finalidad de difundir y promocionar las citadas actividades.  

El interesado autoriza a la Dirección del I.E.S. “Luna de la Sierra” a ceder a partir de este momento sus datos personales 

en las publicaciones del propio centro, para su utilización en las finalidades arriba expuestas. El responsable del fichero es la 

Dirección del centro. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en 

este centro.  En consecuencia, la Dirección del centro solicita su consentimiento para el curso 2022/2023: 

 

 SÍ doy mi CONSENTIMIENTO       NO doy mi CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 
AUTORIZO, bajo mi responsabilidad, a cualquiera de las personas abajo relacionadas a recoger a mi hijo/a, en 

horario lectivo y para el curso 2022/2023, en las circunstancias en las que precise salir del centro. 

 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________  D.N.I. _____________________ 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________  D.N.I. _____________________ 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________  D.N.I. _____________________ 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________  D.N.I. _____________________ 

 

     

 

 
 

Padre: __________________________         

Madre:  _________________________  

Otros (indicar relación o parentesco): 

________________________________ 

________________________________ 

                                                       . 

Consentimiento para salida del centro  

Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos 
 

Consentimiento a terceros para recoger al alumno por imposibilidad de hacerlo los padres 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN  

I.E.S. “Luna de la Sierra” 

ADAMUZ (Córdoba) 

 

Teléfonos de contacto de los padres (también de familiares o amigos a los que recurrir en caso de 

urgencia si no se puede contactar con los padres) 

 

Adamuz, a _______de _______________de 2022 
 

Firma del padre/ madre / tutor 

  


