AUTORIZACIÓN TOMA DE FOTOGRAFÍAS

Lugar y fecha………………………………………………
Señor/a Directora/Representante Legal
Cumplimos por la presente en autorizar expresamente a que el INSTITUTO CRISTIANO
EVANGELICO ARGENTINO realice las tradicionales tomas fotográficas individuales/grupales
de nuestro hijo/a ………………….......................................... DNI ............................ alumno/a de
................................., sin que ello importe compromiso de adquisición de las mismas.
Atentamente.

Firma y aclaración

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DEL MENOR

Estimados Padres:
Dado que el Art. 53 del Código Civil, fija que el derecho a la propia imagen constituye una
especie de los denominados derechos personalísimos que junto con el honor y la intimidad
protege las manifestaciones espirituales de la persona y que para captar o reproducir
la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su
consentimiento, se solicita la autorización de los padres o tutores legales de todo menor
para publicar material fotográfico y/o video en los medios oficiales habilitados para tal fin,
con el solo objetivo de dar a conocer a nuestra comunidad educativa (Familia, Alumnos,
Docentes), las actividades que se realizan durante el ciclo lectivo 2019 en la institución, actos
y celebraciones especiales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACION PARA PUBLICAR FOTOS Y TRABAJOS DE SUS HIJOS/AS EN LA
PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL Y/O MEDIOS OFICIALES DEL ESTABLECIMIENTO.
http://www.icea.edu.ar / https://www.facebook.com/icea.villabosch / Plataforma Educativa Institucional SANTILLANA COMPARTIR

Lugar y fecha: ……………………………………………
Sr. Representante Legal
Instituto Cristiano Evangélico Argentino:
Quien suscribe…………………………………………………………………… con DNI ....................................
como padre/madre o tutor, autorizo al Instituto Cristiano Evangélico Argentino, a difundir y
exhibir las imágenes en las que aparece mi hijo/a…………………………………………………………….
DNI………………………..…..……...... en los medios oficiales habilitados para tal fin, con el objetivo
de dar a conocer a toda la comunidad educativa las actividades que realizan durante el ciclo
escolar 2021 en la institución y sociabilizar con las familias los actos y celebraciones
especiales.

En Villa Bosch, a los …… días del mes de …………………………………. de …………….

FIRMA PADRE/MADRE / RESPONSABLE

ACLARACION

