
PROYECTOS A.T.L. PANDORA
FTCHA DE DATO5 CURSO ?OT8/19
ESCUELA ABTERTA EN sAN JO5E

Centro Educotivo: Curso:

Dotos mádicos de interés (Alcryios, inferuenciones, cuidodos especioles, etc.) y observociones,

Sabe nodor: SI NO (rodeor con un círculo)

"De ocuerdo ol RGPD UE ?016/679, Reglomento Oenerol d¿ Protección de Dotos personoles, le informomos que los dotos personoles

contenidos en zl presente documento formon parte de un fichero tituloridod d¿ lo ATL Pondoro con lo finolidod de atender su solicitud. No

obstoñte, sus dotos no serón cedidos o terceros solvo gue lo ley lo pernito o lo exijo expresomente.'

LAENTIDADleinformoosímismo,sobreloposibilidodquetieneel usuoriodeejercerelderecho deocceso,rectificociónyconceloción

utilizondo los formulorios correspondientes disponibles en el sitio web de lo Agencio Españolo deProlección de Dotos (httpt//www.ogpd.es/)

o en nuestros instolaciones, y envióndolos o lo siguiente dir¿cción: otlpondoro@gmoil.com o ATL Pondoro en calle Terrozos de Cuellor n" 2

locol 11, 5OOO7 Zaragoza;'

Organiza y Gestiona:

Asociación T.L. Pandora

Inscripción notI

Nombne

Apellidos

Teléfono fijo

Dirección

Madre

Padre

Otros teléfonos

c-mo¡l

Edad Fecho Nociniento

Lugor Nocimiento

N" dc hiJos

c.?.

DN¡

DNI

TELF

TELF

FIIRA^A AlufOF¡TZAcJ:óru Y COHSENTIAAIENTO EN EL DOR5O



con DNI...... como modre, podre o tutor leqal del menor gue figuro en el dorso

de esto ficho, medionte el presente escrito, y en cumplimiento de lo previsto en el RGPD UE

2Ot6/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea: y dodo que el derecho o lo

propio imogen estó reconocido en el ortículo 18 de lo Constitución y regulodo por lo Ley l/1982,de5

de moyo, sobre el derecho al honor, o lo intimidod personal y fomilior y a la propio imogen y lo Ley

15/1999, de 73 de Diciembre, sobre lo Protección de Datos de Corócler Personol,

Presto mi CONSENTX¡IAIENTO:

. Poro gue mi hijo/o porticipe en los ocfividodes progromodos por lo A.T. L. Pandora, en los

diferentes locoles y lugores donde se desorrollen sus proyectos, conociendo y aceptondo los

normos estoblecidos.

o Paro gue los dotos focilítodos en lo Ficho de fnscripción se incorporen ol fichero "Usuorios"

cuyo responsoble es la Asocioción de T.L. Pondora.

o Paro recibir informoción de los actividades de lo ATL Pondoro o través de e-moil, teléÍono,

WhatsApp,...

. Poro poder publicar en nuestro Blog, Focebook y otros redes socioles o soportes físicos, los

imágenes en las cuales opotezca individuolmente o en grupo. Estas imrígenes tendrán siempre

un carócter pedagógico, referidas a secuencios y actividodes reolizodas en los diferentes

espacios utilizodos poro desarrollor los proyectos de lo ATL Pondoro.

E No autorizo al uso de lo imogen de mi hijo/o: Firmo:

El personol de lo Asocioción de T.L. Pondoro solo se responsabilizará del menor durante el

hororío de la octividod, por lo cuol yo me RESPONSABILIZO del trqslodo del menor ol centro donde

se re.alizo lo octividodr

1. Acompoño ol menor en su entrrida y solido tr
2. Autorizo al menor o ¿ntror y solir solo de la octivídod tr
3. Autorizo a alguno de los siguientes personos poro acompoínr ylo recoge? ol menor en lo

octividod:

Nombre y Apellidos...... -................-...,..................:........................DNI...........................

Nombre y Apellidos.. ......................DNI...........................

Nombre y Apellidos.. ......................DNI...........................

Asimismo AUTORfZO, en coso de méxima urgencio o tomor los decisiones oportunos si ha sido

imposible mi locolizoción.

Y poro gue conste, firmo lo pr*ente enZaragozao...........de.... ...de 2O1..

Firmo del podre/modre/tutor/a:


