
 

AUTORIZACIÓN 
 
 
D.Dª_______________________________________________________________ 
  
con D.N.I.____________________ y D.Dª _________________________________ 
 
__________________________________, con D.N.I. ________________________ 
 
 

como PADRE/MADRE/TUTOR del 
 

 
ALUMNO/A________________________________________________________ 
 
CURSO ______________________   DE EDUCACIÓN _____________________ 
 

 
AUTORIZO 

 
 Al Colegio Luis Vives para que pueda hacer uso de la imagen de mi hijo/a tomada 
junto a sus compañeros durante la realización de actividades escolares, extraescolares 
o complementarias a fin de ilustrar con éstas la actividad ordinaria del Centro Escolar, 
tanto en la página web del Colegio, en la revista “El Luis”, en el Hall, en las Redes Sociales 
(Facebook, Instagram y Twitter), en los tablones de anuncios, en la fiesta del Drac Màgic, 
el Festival de Inglés (o con ocasión de y durante otras actividades del Colegio –premio 
Salvador Salas, por ejemplo-), incluso con fines publicitarios del Colegio. 
 Salvo indicación en contra y por escrito, esta AUTORIZACIÓN es válida y extensiva 
a TODOS LOS CURSOS durante los que mi hijo/a permanezca matriculado en el Colegio 
Luis Vives. 

Firma de ambos (padre, madre o tutor/a) 
  
 
     
     
 
   
 

En Palma de Mallorca a____ de_____________de_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PROTECCION DE DATOS: De conformidad con el art. 13 y 14 del RGPD se le facilita la 
siguiente información:  

RESPONSABLE: CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES S.A. CIF: A07050933. Domicilio: CALLE SAN JUAN 
DE LA SALLE Nº 5, 07003, PALMA DE MALLORCA. Dirección de correo electrónico: 
informacion@colegioluisvives.es. Teléfono: 971290150.  

FINALIDAD: En CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES S.A., tratamos la información que nos facilita 
del menor para usar su imagen en la web, las redes sociales y los medios de la entidad como 
parte de la promoción de las competiciones deportivas y los concursos académicos en los 
que el menor participa. No se elabora ningún perfil comercial a partir de esta información. 
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga su 
consentimiento expreso y no se solicite su supresión por el interesado.  

LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento y la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen.  

DESTINATARIOS: Usted autoriza de manera expresa la publicación de su imagen y/o datos 
de carácter personal en la web de CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES S.A. y en las redes sociales 
del centro (FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER). Se le informa de que la entidad FACEBOOK 
INC actuará como encargado de tratamiento y que sus datos de carácter personal pueden 
ser almacenados en FACEBOOK INC, con domicilio a efectos de notificación en FACEBOOK, 
INC. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos. Se le informa y usted autoriza 
de manera expresa la publicación de su imagen y/o datos de carácter personal en 
INSTAGRAM. Se le informa que la Entidad INSTAGRAM LLC actuará como encargado de 
tratamiento y de que sus datos de carácter personal pueden ser almacenados en 
INSTAGRAM LLC, con domicilio a efectos de notificación en Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. 
Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos. Se le informa de que la entidad TWITTER INC actuará 
como encargado de tratamiento y que sus datos de carácter personal pueden ser 
almacenados en TWITTER INC, con domicilio a efectos de notificación en TWITTER, 1355 
Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, EEUU. 
 
DERECHOS: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CENTRO 
ESCOLAR LUIS VIVES S.A. estamos tratando datos personales que les conciernen. Las 
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En 
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de 
Control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  

 

Procedencia: el propio interesado. 


