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Carta de consentimiento para tomas fotográficas, videos y publicación de material 
tomado a los niños en la [Primaria] 

nombre________________________________no. de identificación_______________________, 

quien tiene la custodia del niño/a 

nombre___________________________________no, de identificación________      __________, 

A veces tomamos fotos y videos de nuestros alumnos. Usamos los videos para darles a los padres * y 
alumnos una mejor idea de las actividades que llevamos a cabo, más aparte la satisfacción que es 
contemplar fotos memorables. Todo el material visual es guardado en nuestro banco de fotos y se publica 
en nuestra página electrónica al momento de ser tomado, así como en otros niveles públicos bajo nuestro 
nombre. El material visual puede también ser publicado en nuestro material promocional, en boletines y 
en nuestro plan de estudios. Las fotos en grupo de cada salón se publican con el  nombre de cada alumno 
y nombre de cada salón. Los padres tienen la disponibilidad de comprar una copia si asi lo desean.  

Los medios de comunicación acuden a nosotros en algunas ocasiones a tomar fotos y videos. Dichas visitas 
están sujetas al permiso de la directiva si los niños aparecen en ellos y se requerirá un consentimiento 
especial de los padres si el material será publicado en los medios de comunicación.  

Para cumplir con la ley que rige el art. 90/2018 sobre privacidad y procesamiento de información 
necesitamos obtener el consentimiento de los padres antes de tomar y publicar fotos y videos de los 
alumnos. Le pedimos cordialmente que responda a las siguientes preguntas, firme el formulario y nos lo 
haga entrega.  

1. Permito la toma de fotos y videos del niño/a en sus actividades diarias en la escuela                  ☐ Si  ☐ No 

2. Permito la publicación de videos del niño/a en la página electrónica de la escuela  ☐ Si  ☐ No 

3. . Pueden publicar el material visual del niño/a en publicaciones promocionales de la escuela ☐ Si  ☐ No 

4. Permito el uso del material visual para informar a otros padres acerca de las actividades en la escuela  

          ☐ Si  ☐ No 
Se distribuyen boletines y planes de estudio entre los padres de los ninos del mismo salón, grado y/o escuela 
     

5. Permito que pongan las fotos de mi hijo/a en las paredes de la escuela   ☐ Si  ☐ No 

6. ¿Permito que la escuela o su personal, tome fotos en grupo de mi hijo/a?   ☐ Si  ☐ No 

7. Permito la publicación de material visual del niño/a en los medios de comunicación  ☐ Si  ☐ No 

Autorizo todo lo anterior         ☐ Si  ☐ No 

 

 

 

 

 

*Padres son considerados aquellos que tienen la custodia del niño/a 
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Condiciones para la toma de fotos, videos y su publicación 

1. Somos responsables del procesamiento y cumpliremos con las leyes establecidas no. 90/2018 sobre 

la privacidad y procesamiento de datos personales en uso de material visual. 

2. No usaremos el material visual después de que el niño/a finalice en nuestra escuela. Al término 

de la primaria el material visual se entregará a los Archivos de la cuidad (Borgarskjalasafn) 

para su conservación de acuerdo con la ley no. 77/2014 sobre archivos oficiales. 

3. No daremos a conocer nombres u otros datos de aquellos que aparezcan en el material visual ya 

sea en redes sociales, página electrónica o en nuestro material promocional y solo en ocasiones 

especiales como p.ej. si el niño/a ha ganado premios especiales   

4. Nuestro personal no tiene permitido tomar fotos o videos de los niños/as con cámara de su 

propiedad. 

5. Todas las fotos, videos y su publicación se consideran material delicado y se debe mostrar 

precaución y ética. Los niños jamás se mostrarán de manera provocativa, humillante o inapropiada 

p.ej. agobiados en situaciones vergonzosas o con poca ropa. 

6. En cualquier momento se puede cancelar la autorización concedida. La cancelación no afecta la 

legitimidad de las fotos y la publicación que ha tenido lugar hasta ese momento. Si el permiso no 

ha sido revocado entonces tendrá vigencia durante el tiempo que el niño/a este en la guardería.  

Se puede cancelar o modificar la autorización con llenar de nuevo otro formulario como este. 

 

. 

 

Los datos aquí proporcionados serán almacenados en un lugar seguro y no serán utilizados bajo ningún otro 

propósito que no sea el de confirmar que se ha otorgado su consentimiento.  

 

Confirmo que he leído este contenido y doy mi consentimiento para la toma de fotos y videos de mi hijo/a 

de acuerdo con lo dicho anteriormente.  

Reykjavík, .................................. 

________________________________________ 

______________________________________ 

Firma de los padres 

 

 

 

 


