
     

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
 

 

3ª EDICIÓN 2022 https://www.centrobuceobenalmadena.com 

 

INSTITUTO ANDALUZ DEL  

BUCEO PROFESIONAL 

CENTRO BUCEO BENALMADENA 

TLF: 952562365 – Whatsapp: 644515975 

https://www.centrobuceobenalmadena.com 
admin@cbbenalmadena.com 

Cial. Las Ventas-Locales 21-23 

29631 Benalmádena (Málaga) 

ESPAÑA (SPAIN) 

 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 
comunidad educativa y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros 
hijos durante la realización de las actividades. Dado que el derecho a la propia imagen que 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 Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter 
Personal.  
La dirección de este centro pide el consentimiento al interesado y/o padres o tutores legales 
para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 

Carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas en el centro y fuera del mismo  
 
PARA LOS PADRES (MENORES) 
 

 

 

 

 

PARA MAYORES DE EDAD 
 
Yo:…………………………………………………………………………………… con DNI:……………………………….. 
Autorizo al centro a uso de las imágenes realizadas en actividades del curso y complementarias 
organizadas por el centro para publicaciones en: 

 
- Orlas 
- La página web del centro. 

 

- Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 
 

- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 
 

 Fdo:    

 

 

 

   EL/LA INTERESADO 

 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales que usted nos facilita a través del presente 
formulario, serán utilizados por Centro de Buceo Benalmadena S.L, para tramitar su solicitud de los servicios contratados. Asimismo, le 
informamos que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, 
en un fichero automatizado. Le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y 
limitación del tratamiento, en los términos previstos en la ley, que podrá ejercitar dirigiéndose a Centro de Buceo Benalmádena S.L, en Calle 
Esmeralda, Nº 23, 29630 Benalmádena (Málaga). 

Marcando esta casilla, acepta el tratamiento de sus datos en los términos indicados, con la finalidad de cumplir con el servicio 
solicitado, y confirmo haber leído y aceptado la Política de Privacidad de Centro de Buceo Benalmádena S.L. 

Autorizo al centro a uso de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias 
organizadas por el centro para publicaciones en: 

-Orlas 
-La página web del centro. 
-Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 
-Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.  

Don/Doña:
con DNI:                                      
como padre/madre o tutor del alumno:

FIRMADO:(padre, madre, tutor legal) 
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