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Autorización para publicación de imagen y/o sonido (voz)  

en Internet y redes sociales 

 

Por medio de la presente, se solicita a los padres de los/as alumno/a/s del Lycée français 

Internacional de Gran Canaria autorización expresa para la publicación de fotografías y/o 

vídeos y/o registros sonoros que puedan contener la imagen y/o la voz de su hijo/a, 

alumno/a del centro, en medios tanto digitales como en papel (folletos y/o dossiers de 

información, publicidad, prensa escrita). 

 

Con esta autorización dan su consentimiento para que desde el centro podamos 

mantenerles informados, a través de nuestra web y de las redes sociales, así como en 

medios impresos, de cuantas actividades pedagógicas, culturales, sociales, lúdicas y/o 

deportivas se desarrollen en el centro o patrocinadas por el centro, así como de cualquier 

otra directamente relacionada con la actividad del Lycée français Internacional de Gran 

Canaria y en la que su/s hijo/a/s tenga/n participación. 

 

La única finalidad de la publicación de estas imágenes y/o registros sonoros es la 

información general a los miembros del Lycée français Internacional de Gran Canaria, 

incluyendo desde los alumnos a los padres y demás familiares y amigos, así como la 

difusión general de la labor del Liceo y su promoción. Como consecuencia de publicarse 

en perfiles o páginas de libre acceso u otros medios impresos, potencialmente tienen una 

difusión general. 

 

En caso de que no deseen que la imagen y/o la voz de su/s hijo/a/s sean tratadas para 

las finalidades detalladas deben hacérnoslo saber seleccionando expresamente la casilla 

correspondiente al final de este documento. En este caso el centro adoptará cuantas 

medidas están en su mano para evitar la publicación de las imágenes y/o la voz de su/s 

hijo/a/s, en particular por medio del pixelado o difuminado del rostro evitando que sea 

reconocible, o bien evitando que se capture su imagen en fotografía o vídeo cuando se 

tenga conocimiento de que el alumno no debe aparecer en los mismos.  

En un entorno controlado (aulas) es sencillo verificar los alumnos cuya imagen y/o voz se 

capta, pero en entornos abiertos (patios del centro, actividades deportivas, etc.) es más 

complicado. No es nuestra intención desatender su voluntad. Por esta razón les 

solicitamos su comprensión en el caso de que por error, la imagen y/o la voz de su/s 

hijo/a/s aparezcan en alguna ocasión en cualquiera de los medios mencionados, e 

igualmente les pedimos su colaboración para que en caso de que esto llegara a producirse 

les rogamos nos lo comuniquen de forma inmediata para proceder a subsanar el error.  
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El consentimiento estará vigente mientras no manifiesten su deseo de retirarlo. Pueden 

solicitar la anulación de su consentimiento en cualquier momento indicándolo por escrito. 

Pueden consultar las políticas de tratamiento de datos personales de los medios detallados 

visitando sus webs, para mejor conocimiento del tratamiento de datos personales que 

éstas realizan. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos 

y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo electrónico a: 

liceofrances.gc@mlfmonde.org. Más información sobre el tratamiento de sus datos: 

https://www.lfigrancanaria.com/politica-de-privacidad/ 

 

D/Dª con DNI 

responsables legales  

del alumno  

 

A u t or i z o  

 

N o  au t o r i z o  

 

el tratamiento de la imagen y/o de la voz de mi hijo para los fines expresados en este 

documento. 

 

En Telde, a de de 20 

 

Responsables legales:    Firma de alumno mayor de 14 años: 
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