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Consentimiento para  la Publicación de Datos Personales y Fotos de Alumnos y Alumnas 

 

 
Estimados tutores, queridos alumnos y alumnas: 
  
Quisieramos dar mayor publicidad a determinadas informaciones relativas a las actividades de nuestra 
escuela, incluidos los datos personales. Por lo tanto, pretendemos publicar los textos y fotos que se 
creen principalmente en el marco de las actuaciones escolares y pedagógicas. Entran en considera-
ción, aparte de fotos de clase, las informaciones con datos personales relativas a excursiones, viajes 
de estudio, intercambios escolares, competiciones (deportivas), proyectos de enseñanza o del “Día de 
Puertas abiertas”.  
A continuación, deseamos solicitaros/les vuestro/ su consentimiento. 
 

               
[Apellidos, nombre, fecha de nacimiento y curso del/de la alumno/a] 

]  
Expreso/expresamos mi/nuestro consentimiento para la publicación de datos persona-
les, incluidas las fotos de la persona arriba indicada, en los medios siguientes:  
Marcar con cruz, por favor  

□ Informe anual de la Escuela  

□ Prensa diaria local  

□ World Wide Web (Internet) bajo la página web de la Escuela www.kfg-mannheim.de  

¡Véase aviso abajo!  

 □ Fotos  

 □ Datos personales  

 
La cesión de los derechos de uso de las fotos se efectúa sin compensación económica y 
comprende también el derecho a su modificación, mientras ésta no tenga efectos deforma-
tivos. Las grabaciones de sonido, video y películas no forman parte de este consentimiento.  
El consentimiento se podrá revocar en cualquier momento ante el/la Directora/a de la Escue-
la. En lo que se refiere a publicaciones impresas, éste no se podrá revocar una vez en-
cargada la impresión.  
Si el consentimiento no se revocara, tendrá validez hasta terminar el último curso.  
El consentimiento es voluntario. El hecho de no otorgarlo o revocarlo no genera desventajas 
u obstáculo alguno. 
. 

      
[Lugar, fecha] 

 

      y       
[Firma del/de la tutor/a]  [Habién dose cumplido 14 años: Firma del/de la alumno/a] 

 

Publicaciones en Internet / Aviso sobre el Derecho de Protección de Datos:  
En el caso de su publicación en Internet, los datos personales (incluidas las fotos) podrán 
descargarse y se archivarán por todo el mundo. En consecuencia, estos datos también se 
pueden encontrar por los así llamados “buscadores”, no pudiéndose excluir la posibilidad de 
que otras personas o empresas combinen dichos datos con otros disponibles en Internet cre-
ando un perfil personal, que modifiquen los datos o los utilicen para fines ajenas. 


