ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS “OS CASTROS” DEL C.E.I.P. SAL LENCE
apasallence@gmail.com
http://apasallence.alfamen.com/

Autorización de imagen de los alumnos
CEIP SAL LENCE
Estimadas familias:
Os informamos de que, como cada año, se va a realizar el reportaje fotográfico anual el
DÍA 27 DE OCTUBRE .
La empresa concesionaria del servicio será SONRISA ESCOLAR S.L y realizará:
●
●
●

Toma de fotos individuales y grupales para el Book de Fotos de INFANTIL Y SEXTO
DE PRIMARIA
Toma de fotos grupales PARA LOS CALENDARIOS de PRIMERO A QUINTO DE
PRIMARIA
Las fotos individuales de SEXTO DE PRIMARIA SERÁN UTILIZADAS PARA LA
ORLA DE FIN DE CURSO.

Las fotos este curso se realizarán de nuevo como antes de la pandemia. Se retomarán las
fotos de grupo sin mascarilla.
Por lo tanto, aquellos que estéis interesados, deberéis firmar esta autorización indicando
NÚMERO DE SOCIO y nos la haréis llegar al buzón del local del ANPA ANTES DEL 25 DE
OCTUBRE.
Os recordamos:
Que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución
Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de, 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (RGPD).
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 RGPD, aceptáis conocer:
Que las imágenes tomadas podrán ser incorporadas a un fichero cuyo responsable es la
entidad ANPA OS CASTROS, con CIF G15059280, domicilio en Av. Oza, 224, 15006 A
Coruña y correo electrónico apasallence@gmail.com que podrá tratar las mismas y hacer
uso de ellas en los términos y para la finalidad anteriormente mencionadas así como para
hacer uso de las imágenes tomadas, distribuyéndolas y comunicándolas al público, siempre
dentro de la mencionada finalidad, especialmente mediante la publicación de avisos (con las
imágenes siempre en miniatura) en la web del anpa.
Para más información: http://apasallence.alfamen.com/
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El responsable del tratamiento, solicita:
AUTORIZACIÓN de D./Dña. ___________________________________________, con
DNI__________________ correo electrónico______________________________________
y número de teléfono_____________________, como padre/madre/tutor del menor:
__________________________________ CURSO ________________________________
Y NÚMERO SOCIO ANPA ______
□AUTORIZACIÓN

□ NO AUTORIZACIÓN

El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellido y firma)
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-

Las autorizaciones se depositarán en el buzón del Anpa firmadas antes del 25 de
octubre.

-

LA FOTO GRUPAL, será utilizada por el Anpa para la elaboración de un calendario
del año 2023.

-

El coste será de 1 € por calendario para los socios (entregamos una copia gratuita por
niño socio) y 2€ para los no socios.

-

Las copias se harán bajo encargo, bien por la web o por email, y se entregarán previo
pago. El pago puede ser por transferencia o dejando un sobre en el buzón del anpa.

-

Los books de fotos se entregarán a los alumnos en el aula y se devolverán a los
profesores. INCLUYEN:
●
●
●
●
●
●
-

una fotografía en 15×20 (color),
una fotografía del grupo de la clase en 20×25,
una en 13×18 en blanco y negro,
8 fotos de carnet,
2 en 6×9, 2 en 9×13 en color,
un calendario personalizado de cada niño en 13×18

PRECIO DEL REPORTAJE FOTOGRÁFICO
NIÑ@S
1
2 Herman@s
3 Herman@s

SOCIOS
20€
35€
50€

NO SOCIOS
25€
45€
60€

-

LA FOTO INDIVIDUAL, para los de 6º de Primaria se utilizará para elaborar una orla
de 30×40. Las orlas de sexto se entregarán como siempre a final de curso.

-

Para más informacón: http://apasallence.alfamen.com/
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