
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL O LA MENOR DE LA

ESCUELA DE CONCILIACIÓN DE SEMANA SANTA 2018

D./Dª …..............................................................................................................................,

con DNI .................................., como padre/madre y/o tutor/a del /la menor.....................

……………………………………………………………..,  con  domicilio  en…………

............................................................................................................................................

Autorizo a  que  una  vez  finalizadas  las  actividades  diarias  de  la  “Escuela  de
Conciliación  de Semana Santa 2018” en las que participa:

 Pueda ser recogido/a por alguna de las siguientes personas (indicar la relación
con el/la menor y adjuntar fotocopia del DNI):

 Abuelo/a: __________________________________________________

 Tío/a: _____________________________________________________

 Otra persona:________________________________________________

 Pueda regresar solo/a a casa una vez finalizadas las actividades diarias.

Esta autorización es válida:

 Para todos los días de la Escuela de Conciliación de Semana Santa 2018.

 Sólo para los siguientes días: ________________________________

En Las Torres de Cotillas, a   ……… de febrero de 2018

Firmado padre/madre y/o tutor/a:

*Nota: este documento forma parte de la solicitud de inscripción.

En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter
personal que Ud facilita se incorporarán a un fichero denominado “MUJER”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con
una finalidad de gestión administrativa y económica del servicio de Mujer del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en concreto la de las
actividades  educativas,  de ocio y  tiempo libre para niños y  niñas  realizadas  mediante  las  Escuelas de Vacaciones  y  Escuela de Verano.
Solicitamos el consentimiento expreso del padre y madre o tutores para el tratamiento de los datos de los y las menores,  así como a los
especialmente protegidos que hacen referencia a salud, y que pueden ser necesarios para casos de avisos y emergencias, así como para el
seguimiento médico o farmacológico de los alumnos y alumnas en casos médicos catalogados como importantes. Le informamos que sus datos
podrán ser cedidos si procede a empresas de seguros, para llevar a cabo la contratación del seguro colectivo necesario para la realización de
las Escuelas de Vacaciones y Escuela de Verano del Servicio de Mujer del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Se ponen a disposición de
los y las interesadas los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la
dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, Plaza Adolfo Suárez, nº 1, 30.565 LAS TORRES DE COTILLAS-
MURCIA.
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