2016-17 IKASTURTEA

IKASLEEN IRUDIAK ERABILTZEKO ETA DATU PERTSONALAK ZEIN EUREK
EGINDAKO MATERIALAK ARGITARATZEKO BAIMENA
EGUZKITZA BHI ikastetxeak badu interneten web propio non eskolako jardueren berri eman nahi
dugun, hain zuzen ere: eskola-ordukoak, osagarriak eta eskolaz kanpokoak. Web orri horretan
ikasleak bakarka edo taldeka ager daitezke aipatutako jarduera horiek burutzen.
Jakinik Norberaren Irudi Eskubidea Konstituzioak bermatzen duela, 1982-V-1eko lege Organikoan
erregulatuta, Ohore-Intimitate Pertsonala eta Familiaren Irudiari buruzkoa, eta bestetik, gure
erkidego autonomoan Norberaren Irudiaren eskubidea 3/2005 otsailaren 18ko legea 10.artikuluan,
EHAA 2005eko martxoaren 30a, Haur zein Nerabeen Arreta eta Babesari buruzkoa, jasota
dagoela aintzat hartuz; ikastetxe honetako zuzendaritzak baimena eskatzera datorkizue guraso
edo tutoreei, zuen seme-alabak zuzenki azaltzen diren argazki-bideoak argitaratu ahal daitezen.

IKASLEAREN ETA GURASO/TUTOREAREN DATUAK
Ikaslearen izen-abizenak: .....................................................................................................
Guraso/Tutore legalaren izen-abizenak: ...............................................................................
Guraso/tutore legalaren NAN edo Pasaporte zbkia ..............................................................

BAIMENA EMATEN DUT:
Nire seme-alabaren irudia ager dadin ikastetxeak antolatutako jardueren argazkietan
(eskola-ordukoak, osagarriak zein eskolaz kanpokoak) eta horrelakoetan azal
daitezen:
●
●
●
●

Ikastetxeko Web edo Blog-ean.
Argitalpen publiko edo filmazio ez komertzialetan.
Hezkuntza esparru aldizkarietan.
Ikastetxearen aurkezpen digitaletan.

Nire seme-alabak egindako materiala Blog-ean edota antzeko hedabide publikoetan
argitara dadin, beti ere heziketa xedeaz bideraturik.
Irunen, 2016eko irailaren…………………..

(Data)

Guraso/Tutore legalaren sinadura

(Baimen hau, gurasoak edo tutore legalak hala eskatu ta, ikasturtean zehar edozein momentutan ezeztatu daiteke.
Horretarako, idatziz jakinarazi beharko diote ikastetxeari).

CURSO 2016-17

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES DEL ALUMNADO, PUBLICACIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL Y DE MATERIAL ELABORADO POR EL ALUMNADO
Nuestro centro EGUZKITZA BHI..dispone en internet de un espacio web donde informa y hace difusión de
sus actividades escolares lectivas, complementarias, y extraescolares. En esta página web se pueden
publicar imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo, alumno/a que hacen la citadas
actividades.
Dado el derecho a la propia Imagen es reconocido en el Artículo 18.1 de la Constitución y esta regulado por
la ley Orgánica del 5 de Mayo 1/1982, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen; y por otra parte dado que en nuestra Comunidad Autónoma también está recogido el
derecho a la propia imagen en el artículo 10 de la ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a
la Infancia y Adolescencia, BOPV de 30 de marzo de 2005; la dirección de este centro pide consentimiento
a los padres, madres o tutores legales para poder publicar fotografías y videos donde aparezca sus
hijos/hijas y sean claramente identificables.

DATOS DEL ALUMNO/A Y DE LOS PADRES O TUTORES
Nombre y apellidos del alumno/a.................................................................................
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a legal....................................................
D.N.I. o pasaporte del padre, madre o tutor/a legal.....................................................
AUTORIZO :
Que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades
escolares, complementarias y extraescolares organizadas exclusivamente por el centro y
publicadas en:
 Página Web o Blog del centro
 Filmaciones destinadas a difusión pública no comercial, promovidas por el centro.
 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo, promovidas por el centro.
 Presentaciones digitales para el centro.
Que el material elaborado por mi hijo/a pueda ser publicado en Blogs y otros espacios de
comunicación pública con finalidad educativa.
Irun a ……. de septiembre de 2016 (fecha)
Firma del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a

(Lo ideal es que se enviase una Circular a los padres a comienzos de curso, dándoles un plazo para firmarla y la validez de la
autorización sería en principio para el curso escolar, es decir, un año escolar)

