
 
 

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 la actividad CAMPEONATO DE 
ROBÓTICA del día 2 de Junio de 2018, se nombra responsable del fichero 
“campeonato” a Gestión de la Educación y Formación S.L., con domicilio en 
calle San Jacinto, 33-Bajo, 18009 GRANADA. (Teléfono 858983223, email: 
info@aurigaconsulting.es)  Dado que el derecho a la propia imagen está 
reconocido al  a r t í cu lo  18  de  la  Cons t i tuc ión  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  D ic iembre , 
sobre la  Protección de Datos de Carácter Personal. 

La dirección de Gestión de la Educación y Formación S.L. pide el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder  publicar las 
imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se 
puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias 
y  actividades realizadas en el campeonato de robótica del día 2 de junio de 
2018. 

 

Don/Doña.................................................................................................... 

Con NIF: ....................................................  como padre/madre o tutor legal  

de……………………………………………………………………………………….. 

Autorizo a Gestión de la Educación y Formación S.L. como responsable del 
fichero “campeonato” al uso de  las imágenes y filmaciones realizadas en el 
campeonato de robótica y podrán ser  publicadas en: 

.Páginas web de las empresas involucradas en el campeonato y redes 
sociales (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Youtube, Linkedin, etc..) 

.Fotografías para prensa, revistas o publicaciones educativas, carteleria o 
folletos. 

 

En___________________a____de____________________de 2018 

 

 

 

Fdo. (Padre, Madre o Tutor Legal)_______________________________________ 
Nota: en caso de separación o divorcio deben rellenar una ficha cada cónyuge. 

	


