AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN
DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS POR EL CENTRO EDUCATIVO
Datos del menor autorizado
Fecha de nacimiento
(Día/mes/año)

Nombre y apellidos del menor/menores autorizados

Datos del padre
Nombre y apellidos del padre

DNI Padre

Tfno. Padre

Correo electrónico Padre

DNI Madre

Tfno. Madre

Correo electrónico Madre

Datos de la madre
Nombre y apellidos de la madre

Mediante este formulario, presta su consentimiento para que los datos personales que
facilite a COLEGIO-SEMINARIO DE ROZAS sean tratados únicamente para gestionar la
participación del alumno en las actividades propias de la institución, tanto académicas como de
ocio, convivencia o formación.
También serán utilizados para gestionar la comunicación o el envío de información de
campañas y actividades. Los datos serán tratados con la base legítima de su consentimiento. No se
cederán a terceros salvo obligación legal y puede, en todo momento acceder, rectificar y suprimir
los datos, así como ejercer otros derechos, como se explica en la información adicional.
Los firmantes del presente documento, en su calidad de representantes legales del menor,
autorizan al Colegio y Seminario de Rozas para que obtenga y utilice imágenes que se realicen
durante las diversas actividades programadas en el centro, en las publicaciones que realice, ya sean
impresas o en formato digital (video divulgativo, web...). Asimismo autorizan que dichas imágenes
puedan ser obtenidas y/o difundidas por los medios de comunicación siempre que dicha difusión
no comporte una intromisión ilegítima la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a
sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica
1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Asimismo declaran que han sido informados del itinerario formativo de carácter religioso
católico y aceptan su planteamiento, así como la participación de los profesores, religiosos o
catequistas que puedan intervenir en la educación en la fe.
Puede consultar toda
http://rozascs.org/aviso-legal/

la

información

sobre

privacidad

en

nuestra

web

En Rozas de Puerto Real a ____________________________

Firma del padre o tutor

Firma de la madre o tutora

COLEGIO-SEMINARIO INMACULADA Y SAN DÁMASO. Carretera de Plasencia, km. 69,5. 28649
Rozas de Puerto Real (Madrid). Tel. 918610200/1356. Email: colegioseminario@rozascs.org

