
        

 

 

 
 

              

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA CAPTACIÓN DE IMÁGENES PERSONALES 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN 

Dado que el derecho de la propia imagen está reconocida en el artículo 18.1 de la 
constitución regulado por la Ley 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor a la 
intimidad personal, familiar y a la propia imagen, C.P.I.F.P. Lorenzo Milani (Centro Privado 
Integrado de Formación Profesional), pide el consentimiento de las personas que puedan ser 
fotografiadas o representantes legales de las mismas para poder publicar las fotografías 
donde aparezcan y donde estas sean claramente identificables. 

Yo D. ………………………………………….………………con N.I.F. …….……………… 
actuando en nombre propio, o en representación de  

D. …………………………………………. con N.I.F. …………………….. autorizo a que mi 
propia imagen o la de mi representado, captada/s mediante fotografía/s individual o colectiva, 
aparezcan en cualquier soporte audiovisual (web, redes sociales, prensa, exposiciones, 
cartelería, papel, etc) a efectos de reproducción, comunicación y/o publicidad en el desarrollo 
de las actividades realizadas por el C.P.I.F.P. Lorenzo Milani, dentro de su objeto social, o 
cualquier otra persona relacionada con la empresa y expresamente autorizada por esta. 

Y a efectos firmo el presente documento. 

En Salamanca a …….  de  ………………. de 20… 

Firma: 

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

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 

 D./Dña. ________________________________, con DNI ________________, en calidad de 
padre/madre/tutor del menor ____________________________ con DNI 
_________________del curso______________________________ 
AUTORIZO a participar en todas las actividades que organiza el CPIFP LORENZO MILANI 
(excursiones, visitas, salidas a prácticas,…) contempladas en la PGA del mismo y autorizadas 
por la Dirección Provincial de Salamanca. 
Esta autorización supone de manera expresa la aceptación por mi parte de las normas de 
comportamiento y convivencia del centro durante este tipo de actividades, tanto como de las 
medidas sancionadoras, como de la reparación de los daños que pudieran ocasionar el 
autorizado. 

En Salamanca a _____ de ______________ de 20… 

Firma:  

OBSERVACIONES (Indique especificaciones a tener en cuenta en las salidas) 
 
 
 

 


