
 

ANEXO III 

CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

(El anexo en formato pdf rellenable se encuentra disponible en: http://bibliotecas.educarex.es) 

(En el caso de proyectos intercentros debe presentarse una copia de este anexo por cada centro 
participante) 

 

Don/Doña _______________________________________________________Director/a del centro 

___________________________________________________________________ en la localidad de 

________________________________ , provincia de ______________________. 

 

CERTIFICA 

Que el Claustro de Profesores, con fecha________________________________, ha aprobado la 

participación del centro en la convocatoria de selección de proyectos de innovación para los centros 

educativos adscritos a la REBEX. 

 

COMUNICA   

Que ha pedido el correspondiente consentimiento para poder publicar las imágenes y vídeos a los 

padres o tutores legales de los alumnos de su centro que aparezcan individualmente o en grupo en las 

fotografías o filmaciones que se realicen con fines pedagógicos y una difusión educativa no comercial. 

Las referidas autorizaciones obran en poder del centro docente.  
 

Fdo. : 

Director/a del centro      

 

 

(*) Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente modelo serán objeto de tratamiento 
automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la administración educativa, adoptándose las medidas oportunas 
para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las 
limitaciones y derechos que otorga la Ley 15/ 1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El interesado 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Secretaría 
General de Educación (Avda. Valhondo s/n, Edificio III Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800, Mérida) 
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