
 
 
Padre/ madre/ tutor legal: ____________________________ 
Con DNI:_________________________________________ 
Teléfono de contacto: _______________________________ 
Email de contacto:__________________________________ 
Estudiante/s: ______________________________________ 
Curso actual: _______En escuela: _____________________ 
 
Autorizo al: (Marcar con una cruz para autorizar) 

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES CON FINES PEDAGÓGICOS Y DE DIFUSIÓN              
DEL PROYECTO EDUCATIVO 
Se autoriza por el padre/ madre o tutor legal para poder publicar imágenes en las cuales el menor                  
aparezca individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar durante la              
actividad extraescolar. Dichas imágenes ( grabaciones de audio, video o fotografías) se utilizarán para              
fines estrictamente pedagógicos y de difusión de la actividad tanto en eventos en el propio centro como                 
en publicaciones offline ( revistas, boletines) como online ( web y redes sociales). 
 
     PROTECCIÓN DE DATOS Y USO DE CORREO ELECTRÓNICO 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos                
que los datos personales facilitados por usted son confidenciales van a ser incluidos en un fichero de                 
responsabilidad de NATALIA PUJADES PIERA (Scratch Barcelona) , con el fin de desarrollar la actividad               
contratada. 

En cualquier caso podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición             
dirigiéndose por escrito junto con su identificación a través de D.N.I a: NATALIA PUJADES PIERA               
(C/Emili Roca 62 08016 Barcelona) o al correo electrónico Natalia.pujades@gmail.com Mediante la firma             
de este documento usted consiente expresamente y autoriza a NATALIA PUJADES PIERA para que              
realice el tratamiento de los datos personales facilitados voluntariamente en su día, y los que puedan                
recabarse posteriormente, así como para que los mismos puedan ser cedidos a colaboradores con los               
cuales NATALIA PUJADES PIERA mantiene o mantenga en el futuro una relación contractual. 

En cumplimiento de la Ley 34/2002 del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de                    
Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y              
gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico enviando un e-mail con su solicitud a:                
Natalia.pujades@gmail.com 

     AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA TRAS LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
Autorizo a _________________________________________ con DNI __________________  

Autorizo a _________________________________________ con DNI __________________  

Autorizo a _________________________________________ con DNI __________________  

A recoger a mi hijo/a del centro de estudios tras la actividad extraescolar realizada. 

Signatura (padre / madre /tutor legal) 
 
 
..............................................., el .............. de ............................de 20__ 


