
FORMULARIO DE DERECHO A LA IMAGEN Y A LA VOZ 
PERSONA MENOR DE EDAD 

Con el fin de promover la institución, el Liceo Franco-Costarricense puede grabar y 

difundir fotos, videos (voz incluida) y grabaciones de audio (voz) de los alumnos en la 

página web del Liceo Franco-Costarricense, en las redes sociales, y/o en publicaciones 

de prensa. Las fotos y grabaciones también podrán ser enviadas a la AEFE. 

El (la) suscrito (a), (nombre, apellidos):_____________________________________________  

, declaro que soy el representante legal del (de la) alumno (alumna) menor de edad (nombre, 

apellidos):____________________________________________________________________  

y reconozco haber leído la información anterior, autorizo y consiento expresamente el derecho a 

utilizar su imagen y su voz para fotos y/o grabaciones difundidas en la página web de la 

institución educativa www.franco.ed.cr, en las redes sociales del Liceo Franco-Costarricense y 

en cualquier otro medio de comunicación utilizado en el marco de la promoción del Liceo Franco-

Costarricense (soporte escrito, audio, etc), también destinado a los integrantes de la red de 

la AEFE y a la prensa. 

Dirección de correo electrónico del (de la) representante legal: 

           ____________________________________________________

La presente autorización es concedida gratuitamente por el (la) interesado (interesada) para todo 
el mundo (en particular por la difusión en Internet). 

http://www.franco.ed.cr/


La publicación o difusión de la imagen y/o la voz del (de la) interesado (interesada), así como las 

notas o los comentarios que acompañen a esta publicación o difusión, no deberán atentar en 

modo alguno contra la dignidad, la vida privada o la reputación de la persona. 

Asimismo, el Liceo Franco-Costarricense se abstiene de cualquier explotación ilícita de la 

grabación de la imagen y/o de la voz de la persona del (de la) interesado (interesada) y de 

cualquier otra explotación perjudicial según las leyes y reglamentos vigentes. 

Usted puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición, limitación o supresión en 

cualquier momento ante el Liceo Franco-Costarricense. 

Ciudad de La Unión, República de Costa Rica, el día     mes    del año 20       . 

Firma digital o trazo: 

Nombre completo:  __________________________________________

 Número de identificación:   __________________________________________
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