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DOCUMENTO PARA LA CESIÓN DE IMÁGENES 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 

 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la posibilidad de que en éstos puedan aparecer 

imágenes de los/as alumnos/as durante la realización de las actividades que la Confederación Hidrográfica del Guadiana 

(C.H.G.) lleva a cabo en el Programa de Educación y Sensibilización Ambiental. 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución 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 

Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

Este Organismo pide autorización a los/as padres, madres o tutores/as legales para poder publicar las imágenes en las 

cuales aparezcan individualmente o en grupo y que, con carácter divulgativo-pedagógico, se puedan realizar a los/as 

alumnos/as durante las actividades de educación ambiental tanto dentro del Centro Educativo como fuera de él. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Don/ Doña.................................................................................................................con DNI...................................................... 

como padre/madre o tutor/a de...................................................................................................................... expresa su: 

               
                                 AUTORIZACIÓN                                       NO AUTORIZACIÓN 
 
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Ministerio de Agricultura y Pesca,  Alimentación y Medio Ambiente, para un 

uso divulgativo-pedagógico de las imágenes realizadas en actividades de Educación y Sensibilización Ambiental 

organizadas por dicho Organismo en acuerdo con el Centro docente o la entidad  con posibilidad de ser publicadas y/o 

difundidas en: 

 

● La página Web y redes sociales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

● Publicaciones en medios/ediciones no comerciales de la C.H.G. con carácter divulgativo y/o educativo. 

● Publicaciones  en medios con carácter divulgativo como prensa, libros, televisión. 

 

 

En ____________________________________  a _____ de _________________________ de 20___  

   

Padre, madre o tutor/a legal: 

   

   

Fdo.:  


