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PROGRAMA 4°ESO+EMPRESA - CURSO 2019-2020
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES/TUTORES DEL ALUMNO/A

D/Dña.
con domicilio en
con DNI n°

y teléfono de contacto

como padre/madre/tutor legal del
alumno/a __________________________________________________________________
matriculado en el centro educativo_____________________________________________
consiento que mi hijo/tutorado realice la Estancia Educativa en la Empresa que le sea
asignada.

E n _____________________________ a ______ d e __________________ de 20__ .

Padre/Madre/Tutor legal

Fdo.:
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C O NSEJERÍA DE EDUCACIÓ N
Y JUVEN TUD

PROGRAMA 4°ESO+EMPRESA - CURSO 2019-2020
AUTORIZACIÓN DE TOMA DE IMÁGENES

Don/Doña......................................
mayor de edad, con domicilio en
y con DNI n°: ......................
en el centro educativo
localidad d e ......................

en calidad de tutor legal del alumno/a
......................................................., matriculado
................................................................ , de la

AUTORIZO
a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que puedan ser tomadas durante el
desarrollo de las estancias educativas previstas en el Programa 4° ESO+EMPRESA (en el
centro y/o empresas), en las que aparezca mi hijo/tutorado, en cualquier formato y/o soporte
(electrónico, telemático, papel, etc.). En cualquier caso, el uso de las imágenes será siempre
de carácter educativo o divulgativo del programa 4°eso+empresa, descartándose la utilización
comercial de las mismas.

Asimismo, esta autorización y los usos para los que se autoriza, se otorga sin ninguna limitación
territorial ni temporal, por lo que dichas imágenes, o partes de las mismas, podrán ser utilizadas
en cualquier lugar y momento, sin perjuicio de lo que establezca la Ley.

E n .............................................................. , a ...............de.................................de 20

Fdo

