Estimada familia,

Con el fin de facilitar la realización de actividades complementarias que se
realizan a propuesta del centro o de otras entidades, solicitamos la firma de
la siguiente autorización que incluye las actividades que implican salidas del
centro dentro del municipio de Soria.
D/Dª__________________________________________________
con
DNI
____________________, padre, madre o tutor legal del alumno
______________________________________________y
domicilio
en
_______________________________________________________________________:
AUTORIZAMOS que nuestro hijo/a realice cualquier salida de las
instalaciones del centro dentro del municipio de Soria.
Dichas salidas tendrán siempre un carácter educativo y los alumnos irán
acompañados de profesores del centro.

Firma:
En_______________________, a___________de_______________________de 20___.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Reglamento UE 2016/679 y la LSSICE 34/2002, le informamos de que es posible que durante la
excursión se obtengan imágenes de los alumnos con la finalidad de difusión en redes sociales o eventos tanto del
centro escolar como de la entidad que se visita en la excursión. Tanto el centro escolar como la entidad que se
visita se comprometen a que el uso de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra o a la
intimidad, ni será contraria a sus intereses.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su tratamiento, solicitar su
portabilidad, así como también retirar el consentimiento a su tratamiento en cualquier momento, o comunicar
que no desea seguir recibiendo información comercial de nuestros productos o servicios. Puede hacerlo enviando
un e-mail con el asunto “LOPD” y su solicitud a educacion@fundaciontrilema.org. También puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puede obtener más información sobre estos
colaboradores, la obtención de datos, el delegado de protección de datos, los fines con los que acceden a sus
datos, etc en el siguiente enlace: http://fundaciontrilema.org/.

⬜ Al marcar esta casilla usted da su aceptación y consentimiento para todo lo expuesto.

