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En MADRID, a .... de ...................... de 20... 

 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de su hijo/a recogidos a partir del 
presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de GARABATOS 
SL con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con 
usted y su hijo/a. 

 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han 
sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el 
consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la actividad extraescolar en la que 
usted ha inscrito a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de un centro. También 
solicitamos su consentimiento para tratar aquellos datos relacionados con la salud de su hijo/a 
cuando sea preciso debido a sus especiales necesidades. 

 

Así mismo, de acuerdo con lo que estable la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, le informamos que durante el transcurso 
de las actividades organizadas se realizan distintas ediciones o publicaciones, dirigidas 
principalmente a los padres y/o madres y/o representantes legales y a la Comunidad Educativa 
por parte de GARABATOS SL.  

 

Las imágenes también se utilizan para la composición de archivos gráficos y/o videos, elaborados 
con la finalidad de informar y dar a conocer las actividades organizadas por el GARABATOS 
SL, al centro y las familias. Por todo ello solicitamos el consentimiento para utilizar las imágenes 
de su hijo/a. 

 AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a. 
 NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a. 

 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus 
datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, GARABATOS SL. 

 

 

Nombre y apellidos del menor:                                         Nombre y apellidos del tutor legal: 

        

DNI:       DNI: 

       Firma del tutor legal: 


