GURASOEN BAIMENA: IRUDIAREN ERABILERA (2017-2018)
Elorrio Institutuak antolatutako ekintzetan lorturiko ikasleen irudiak ikastetxeak ikasturtez ikasturte erabili izan ditu
norbanakoaren duintasuna gordez eta pribautasun osoa errespetatuz.
Legeak aginduta honen berri eman beharraz gain zure seme/alaba, adin txikikoa izaki, gurasoen baimena ere izan
beharko genuke.
Honela bada baimen-orri hau helarazten dizuegu Elorrio Institutuan ikasten diharduen artean zuen seme/alabaren
irudirik agertzea NAHIKO EZ BAZENUTE EZ BAZENUTE orri hau bete ostean zuzendaritzara ekar diezaguzuen.
Bueltako erantzunik jaso ezean baimen hori ematen diguzuela ulertuko dugu.
Eskerrik asko zuen laguntzagatik
Nik (gurasoaren/en izen-abizenak)................................................(e)k, Elorrio Institutuko ikasle eta nire seme/alaba den
(ikaslearen izen-abizenak)...................................................gurasoak EZ DUT BAIMENIK EMATEN nire seme/alabaren
irudia Institutuak erabili dezan.

Gurasoaren/en sinadurak,
OHARRA: Ikasleak, behin gurasoek sinatu ostean, orri hau berriro Institutura ekarriko du bertan gordeta gera dadin.

AUTORIZACIÓN FAMILIAR: UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN (2017-2018)
Durante toda su andadura el Instituto de Elorrio ha ido recogido imágenes tanto del alumnado como del profesorado
participante en las actividades que se han desarrollado, siempre respetando la dignidad personal y la privacidad
La ley que sobre el derecho de utilización de la imagen está en vigor, siendo vuestro hijo/a menor de edad, nos obliga a
disponer asimismo de vuestra autorización para el uso de estas imágenes.
Es por esto por lo que os hago llegar esta hoja de autorización para que en el caso de que NO QUISIESEIS que la
imagen de vuestro hijo/a, durante toda su escolarización en el Instituto de Elorrio, fuese utilizada en las actividades
habituales del Instituto podáis rellenar la misma y hacérnosla llegar a esta dirección.
En caso de no recibir ningún tipo de notificación entenderemos que contamos con vuestra autorización.
Gracias por vuestra ayuda y apoyo
Yo (nombre y apellidos del padre/madre)..............................................................................................................................
en calidad de padre/madre/tutor de (nombre y apellidos del alumno/a) .........................................................que es
alumno/a del Instituto de Elorrio NO CONCEDO MI/NUESTRA AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE SU IMAGEN
POR PARTE DEL CENTRO.

Firma de los padres
NOTA: Una vez que los padres lo hayan firmado, el alumno/a hará llegar al Centro dicha autorización para que pueda
ser archivada de forma correcta.
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