ESCUELA DE CHEFS

ESCUELA DE CHEFS

AUTORIZACIÓN PARA LAS FAMILIAS

AUTORIZACIÓN PARA LAS FAMILIAS

Debido a la participación de su Centro Educativo en el proyecto “ESCUELA DE CHEFS” les
solicitamos la gestión de la siguiente AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DEL MENOR:

Como consecuencia del taller de cocina que PLANETA ZETA como responsable de la ejecución
del proyecto “ESCUELA DE CHEFS” va a realizar en el centro escolar al que acuden sus hijos,
necesitamos disponer de información detallada de posibles intolerancias alimentarias,
(alergias, celiacos.…) etc.

De acuerdo con la ley vigente, el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 por la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
En consecuencia, la entidad PLANETA ZETA, como responsable de la ejecución del proyecto
“ESCUELA DE CHEFS”, solicita el consentimiento de los padres, madres o tutores legales
para poder publicar las imágenes de los niños y niñas del centro, sean individualmente o en
grupo, y que hayan sido realizadas durante su participación en las actividades de “Escuela
de Chefs” que tendrán lugar en el centro escolar. Las imágenes podrán ser utilizadas por
los responsables del proyecto como medios divulgativos y de difusión de las actividades del
proyecto “ESCUELA DE CHEFS” (página Web del proyecto, redes sociales, prensa, memorias…)

Por ello solicitamos que los padres o tutores legales de los participantes a la actividad.
Comuniquen al centro si su hijo/hija tiene alguna limitación alimenticia, que debamos tener
prevista.
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