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De: Tutor de 5ºB 
A: Padres de Alumnos/as de 5ºB 
Asunto: Autorización Blog de Clase 
Fecha: 16 de Septiembre de 2009 
Ref: 5B/0910/01 

 
Estimadas familias: 
 
Aprovecho esta primera comunicación para saludaros, aunque espero hacerlo 
personalmente la primera semana de Octubre. 
 
Esta circular es para pediros vuestro permiso escrito para poder publicar en el 
Blog de Clase, las fotos o grabaciones de vuestros hijos/as. La ley de protección 
de datos establece que la voz y el rostro es un dato y que tiene el derecho de ser 
protegido. 
 
Al ser vuestros hijos/as menores de edad necesito de vuestro permiso, y en este 
caso os lo voy a pedir por escrito. 
 
Los padres de _____________________________________________________ 
autorizamos a Raúl Diego, como tutor de nuestro hijo/a que publique fotografías 
y vídeo en el Blog de Clase.  
 

Firma de los padres: 
 
 
 

Santander a 16 de Septiembre de 2009. 
 
En conforme con la Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). 
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