Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN”
Esteban Barbado, 5
03400 Villena (Alicante) España
Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165
E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com
Web: www.laencarnacion.com

AUTORIZACIÓN – DURANTE LA ESCOLARIZACIÓN EN ESTE CENTRO

D. __________________________________, con NIF nº ______________
y Dª ___________________________________ con NIF nº _______________, ambos
mayores de edad y con domicilio en la Calle __________________________________,
población ____________, C.P. _________, teléfono ______________, en
representación del niño/a _______________________________________, en calidad
de representantes legales.
MANIFIESTA
1. Que el Colegio A.P.A. “La Encarnación”, hace públicas las actividades que
realiza o en las que participan activamente sus alumnos, como excursiones,
celebración del día de la Paz, salidas a la biblioteca, festival fin de curso… a
través de su página web, periódico escolar, periódicos comarcales o nacionales
y blogs escolares de información y para trabajar los alumnos/as, elaborados por
los profesores del Centro.
2. Que los que suscriben autorizan al Centro para que las imágenes obtenidas en
las actividades referidas sean publicadas en los medios de comunicación que
creamos oportunos.

______________, a ____ de _____________ de 20____

Firma niño/a

Fdo.: Padre, madre o tutor/a

AVISO LEGAL: En cumplimento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del COLEGIO A.P.A. LA ENCARNACIÓN, inscritos en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de gestionar en este el centro. En este sentido usted consiente de forma expresa
a que sus datos sean tratados por el COLEGIO A.P.A. LA ENCARNACIÓN o cedidos a terceros para dar cumplimiento a dichos fines, así como para la gestión
divulgativa que se pudiera emprender.
Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en COLEGIO A.P.A. LA ENCARNACIÓN, al
correo laencarnacion.colegio@gmail.com

