INSCRIPCIÓN A

TALLERES LARRODÉ

Nombre del alumno/a: ________________________________________________________________
Edad del alumno/a: ___________________________________________________________________
Nombre del padre, madre o tutor legal:___________________________________________________
D.N.I/ Pasaporte del padre, madre o tutor legal:____________________________________________
En caso de urgencia avisar a: __________________________________Telf:______________________
Como representante legal del alumno/a es mi obligación informar al centro sobre:
- Alergias / intolerancias del alumno/a:
____________________________________________________________________________
- Personas autorizadas por mí a recoger al alumno/a una vez finalizado el taller:
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________
DNI_______________________Nºteléfono: _________________
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________
DNI_______________________Nºteléfono: __________________
-

Otras
observaciones
que
considero
oportuno
que
debe
conocer
el
centro:
______________________________________________________________________________

Por lo que, consiento que mi hijo/a o representado legal, participe en el Taller
de:_______________________________ el día _____ de ______________en horario de 17:00 a 18:30 horas,
organizado por el Colegio Larrodé Cooperativa Valenciana que se desarrollará dentro del recinto del centro.
El precio del taller por alumno son 5€ e incluye la merienda.
Esta autorización supone de manera expresa la aceptación de las normas que mi hijo/a deberá obedecer y
respetar en todo momento, es decir: normas que regulan esta actividad, normas de convivencia, normas que
indique el profesorado encargado de llevar a cabo la actividad. Así como también el respeto a los recursos
materiales y al mobiliario del centro. Y en prueba de aceptación y conformidad, firmo el presente documento
en Catarroja, a _______ de ___________________ de 20____.
(Firma)
CLÁUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, IMAGEN Y VOZ DE ALUMNOS.
El COLEGIO LARRODÉ COOPERATIVA VALENCIANA está especialmente sensibilizado en la protección de datos de carácter
personal, de la imagen y la voz de sus alumnos, ajustando sus actuaciones a lo requerido en el Reglamento General de
Protección de Datos y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar, y a la propia imagen.
Mediante el presente, debido a las últimas actualizaciones de la normativa, solicitamos su autorización para que sus datos
personales y los de su hijo/a (aportados y contenidos en esta hoja de inscripción ) sean tratados por el COLEGIO LARRODÉ
COOPERATIVA VALENCIANA. A continuación detallamos los siguientes apartados de los que consta esta cláusula:
I. Finalidad o uso de los datos personales.
Los datos que suministró en el proceso de inscripción al taller de su hijo/a han sido incorporados al sistema de tratamiento
titularidad del COLEGIO LARRODÉ COOPERATIVA VALENCIANA, con CIF F46242988 y domicilio Rambleta, 62 - 46470 Catarroja (Valencia), cuya finalidad es realizar la gestión académica, económica y administrativa necesaria para la
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organización y desarrollo de la actividad formativa de su hijo/a o representado/a en el centro. En cumplimiento con la
normativa vigente, COLEGIO LARRODÉ COOPERATIVA VALENCIANA informa que los datos serán conservados durante un
plazo legalmente establecido.
Adicionalmente, COLEGIO LARRODÉ COOPERATIVA VALENCIANA informa que será necesario el tratamiento de los datos de
salud de su hijo/a si fuera necesario.
COLEGIO LARRODÉ COOPERATIVA VALENCIANA informa que procederá a tratar sus datos conforme a la existencia de su
consentimiento, así como de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por
ello que COLEGIO LARRODÉ COOPERATIVA VALENCIANA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que
estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Por otro lado, le recordamos que durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas de los alumnos/as en
la composición de archivos gráficos o video gráficos, que podrán ser utilizadas exclusivamente para:
1.- Orlas o anuarios elaborados por el centro o por su personal para su entrega exclusiva a alumnos o familias de alumnos
del Colegio.
2.- Revista o periódico escolar y agenda escolar.
3.- Página web del colegio (www.colegiolarrode.com) en sus apartados de noticias, proyectos, destacados o similares.
4.- Blogs, redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc) y canales de comunicación por vídeo (Youtube, etc) albergados
en la página web del colegio, aunque éstos estén abiertos y no sea necesario para su acceso ningún tipo de contraseña.
5.- Plataformas (ej.: Educamos), aplicaciones de telefonía móvil, ordenador, tableta o herramientas similares (Apple School
Manager, Zuludesk, Google Suite para Educación, Dropbox, etc) siempre que estos sean cerrados y sea necesaria clave para
su acceso.
6.- Carteles y trípticos informativos, murales, pósters, vinilos decorativos, fotomurales, lonas, y todo el material utilizado
para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas educativas.
La utilización de archivos gráficos o video gráficos para cualquier otro fin solo se realizará con consentimiento expreso de
los interesados.
El tratamiento de las imágenes y voz del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia
imagen, eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar estos derechos fundamentales. Las
imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidas a terceras personas, salvo las
autorizadas al tratamiento.
En relación al tratamiento de su imagen/voz, descrito en este apartado, indique si manifiesta su
Consentimiento
No Consentimiento
(Marcar con una X)
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo con la Ley
Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, le recordamos que Ud. podrá manifestar la no conformidad a COLEGIO
LARRODÉ COOPERATIVA VALENCIANA mediante un escrito o por correo electrónico a secretaria@colegiolarrode.com
adjuntando en ambos casos (escrito o email) fotocopia del DNI.
En cuanto a la utilización de mensajes, grabaciones de audio y vídeo efectuadas con teléfonos móviles u otros sistemas por
alumnos u otras personas fuera de la autorización de la Dirección, el Centro se compromete a alertar a los alumnos y a sus
familias sobre la utilización de imágenes sin el consentimiento del interesado y las implicaciones legales a que pueden dar
lugar.
II. Ejercicio de derechos.
Por último, con respecto a los datos personales proporcionados y de acuerdo con los derechos que le confiere la normativa
vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a
través de correo electrónico secretaria@colegiolarrode.com.
AUTORIZACIÓN CONSENTIMIENTO CESIÓN DE DATOS, IMÁGENES Y VOZ DEL ALUMNO. Debe ser firmada por ambos
progenitores: :

Alumno:__________________________________________________________________
Alumno:__________________________________________________________________
Nombre y apellidos padre/Tutor legal
Nombre y Apellidos Madre/Tutora legal
_______________________________________
__________________________________________
DNI____________________________________
DNI: ______________________________________
Firma:
Firma:
En Catarroja, a _____ de ______________________ de 20___
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“De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COLEGIO LARRODE COOP VALENCIANA con CIF
F46242988 y domicilio social sito en AVD RAMBLETA, 62 46470, CATARROJA (VALENCIA), con la finalidad de atender sus
consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente,
COLEGIO LARRODE COOP VALENCIANA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario
para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
En COLEGIO LARRODE COOP VAL le informamos que seguimos tratando sus datos conforme a la existencia de su
consentimiento.
COLEGIO LARRODE COOP VALENCIANA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que COLEGIO LARRODE COOP VALENCIANA se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean
inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección
postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@COLEGIOLARRODE.COM.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de COLEGIO LARRODE COOP
VALENCIANA.
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