AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y TOMA DE FOTOGRAFIAS
DE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE TEATRO
En el Taller de Teatro de Kwenderin Producciones se realizan actividades en forma
de representación, muestra y exposición, que son grabadas en video y
fotografiadas para tenerlas recogidas en imagen.
Estas podrán ser utilizadas para:
•

•

Subirlas a nuestra pagina web y redes sociales de la empresa para que las
familias y cualquier otra persona interesada en lo que se hace en el Taller
pueda verlas y/o descargarlas si lo desean.
Publicarlas y presentarlas en trabajos de investigación educativa por la
empresa Kwenderin Producciones.

Todo esto se realizará indicando la procedencia de las imágenes publicadas.
Cualquier otro supuesto se les solicitará su autorización puntualmente.
Al ser los alumnos del taller menores de edad, son sus padres o tutores los que
deben dar su consentimiento para que se puedan tomar imágenes fijas o en
movimiento de sus hijos, tal y como establece la ley del menor.
Por ello, para que la Empresa pueda realizar esta recogida es necesario la
autorización por escrito, de los padres, o tutores.
Además, en estos actos las propias familias graban y toman fotografías de sus hijos
y compañeros, por lo que las familias que autoricen a la empresa, también dan
permiso al resto de padres que asistan al acto a tomar imágenes de los
participantes. Su utilización posterior será responsabilidad de aquellas personas
que efectúan la grabación y no de la empresa.
Por la dificultad que implica la grabación o toma de fotográfica selectiva de unos
alumnos frente a otros informamos que, los hijos de las familias que no den su
consentimiento no podrán participar en la representación.

D/Dña ………………………………………………………………….con DNI…………………………………
Como padre/madre/tutor de ………………………………………………………….., autorizo a
Kwenderin Producciones a la grabación y toma de fotografías, y su posterior
utilización en los términos arriba indicados de la imagen de mi hijo/a, como
alumno de este Taller durante el curso 2019-2020.
Y para que así conste,
Firmado:

En…..………………., a ……………de ………………..de 20
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