
Curso 2021/2022

D/Dña. _________________________________________________________ con DNI ________________________, padre / madre/
tutor / tutora legal del alumno/a ____________________________________________________ de nuestro Centro.

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA A PERSONA DISTINTA AL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES DEL
ALUMNO/A

Este documento autoriza a las personas que ustedes relacionan a recoger a su hijo o hija a la salida del centro y durante la jornada
escolar, por alguna razón justificada. En caso de que necesitemos ponernos en contacto con ustedes por alguna razón (solicitar una
muda, recoger a su hijo o hija por enfermedad, etc.) y no fuera posible, recurriendo también a estas personas. Se requerirá mostrar el
DNI a las personas nuevas.

AUTORIZO a que las personas que a continuación se relacionan puedan recoger a mi hijo o hija durante el Curso 2022/2023 de
cualquier servicio del Centro.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÉFONO

AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN DEL ALUMNO/A

La captación y utilización de imágenes y audios de menores está protegida por Ley. No obstante, es frecuente obtener fotos, videos y
voz del alumnado mientras realiza actividades educativas diversas. Estas imágenes y audios pueden ser utilizadas posteriormente para
su difusión en exposiciones en el centro, en la pantalla del centro, en internet a través de la página web del centro, blogs de centro,
redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), y siempre con fines educativos y/o informativos. A tal efecto, solicitamos
cumplimente esta autorización que podrá ser revocada si lo desean en cualquier momento por escrito ante la dirección del centro.

AUTORIZO el uso educativo y/o informativo de las imágenes y audios tomadas/enviadas en las diversas actividades
educativas    que realiza el/la  alumno/a.

NO AUTORIZO el uso de la imagen del alumno/a.

Fdo.: __________________________________

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección del Centro Educativo C.E.I.P.  Luis Cernuda cuya dirección es C/ Maestro Víctor

Manzano, s/n.41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
b) Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Admisión y matriculación del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación

primaria y educación especial, cuya base jurídica se encuentra en la LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional.
e) La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección

electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO C.E.I.P. LUIS CERNUDA

Código del centro: 41601437                      C/ Maestro Víctor Manzano, s/n           41950 CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)
Tfno. 955 62 25 72        correo electrónico: 41601437.edu@juntadeandalucia.es Web: www.ceipluiscernudacastilleja.es
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