
   
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

 

Con la inclusión de las Nuevas Tecnologías en el ámbito académico, existe la 
posibilidad de que puedan aparecer imágenes vuestras durante la realización de tareas 
académicas o bien en actividades relacionadas con ellas, en redes sociales o en la página 
web del centro. 

Basándose en el derecho a la propia imagen en el artículo 18 de la Constitución, y 
regulado por la Ley 1/1998 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 Diciembre, sobre la Protección de datos 
de carácter personal; la Dirección del Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet” de 
Málaga pide el consentimiento al alumn@ abajo firmante para poder publicar las imágenes que 
con carácter pedagógico se pudieran realizar dentro o fuera del centro y en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo el alumnado del centro. 

D. Dña/…………………………………………………………………………………, con DNI……………… 

como alumn@ del Conservatorio Superior de Danza de Málaga,  

ME MANIFIESTO al respecto del uso pedagógico de las imágenes realizadas en 
actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro 
docente y publicadas en: 

 La página web del centro 
 Filmaciones destinadas a la difusión educativa no comercial 
 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo 

Señale lo que proceda rodeando con un círculo: 

SI AUTORIZO al Conservatorio Superior de Danza de Málaga al uso pedagógico de 
las imágenes obtenidas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares 
organizadas por el centro docente y publicadas en los sitios anteriormente citados. 

NO AUTORIZO al Conservatorio Superior de Danza de Málaga al uso pedagógico de 
las imágenes obtenidas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares 
organizadas por el centro docente y publicadas en los sitios anteriormente citados. 

 

   En …………………………….. a ………… de ………. de ……………….. 

 

     Firmado: 

 


