D/Doña……………………………………………………………………………………

con

DNI.

o

pasaporte

….………………… en su condición de …………………………… y D/Doña ….………………………….……………,
con DNI. o pasaporte ….……………………….………… , en su condición de…………………………… del
alumno/a: ………...………..…………………………………………………………………….………………… escolarizado
en el C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos” , en el curso 202...-202…..
SOBRE LAS SALIDAS COMPLEMENTARIAS
AUTORIZAN

NO AUTORIZAN

(márquese UNA de las dos opciones)

A su hijo o hija a salir del Centro para realizar las actividades complementarias establecidas.
SOBRE LAS IMÁGENES DE MENORES
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 15 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el art. 2.2 de 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,
y conforme a las instrucciones de la Consejería de Educación y cultura del Principado de Asturias,

AUTORIZAN

NO AUTORIZAN

(márquese UNA de las dos opciones)
a la grabación y reproducción de imágenes en las que aparece su hijo o hija, cuya representación legal ostenta,
así como la inclusión de las mismas en la página web y blogs del Centro y del AMPA, medios de comunicación
o en las redes sociales o páginas web vinculadas a proyectos o programas Institucionales en los que
participamos, con la exclusiva finalidad de difusión de las actividades del centro, utilización en las aulas con
motivos educativos e información a las familias, potenciando su participación en las acciones que realizamos.
De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 5/2018 de 27 de julio, de
medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa Europea en materia de protección de
datos y en las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación y cancelación.

Constando que ambas partes aceptan voluntariamente tal circunstancia.
Y para que conste, firmamos la presente en Gijón, a ……. de ……………………….……… de 201….
Padre, madre, tutor, tutora

Fdo.:____________________________

Padre, madre, tutor, tutora

Fdo.:____________________________

Si el Centro empezase a emplear un nuevo canal de difusión o red social no incluido en este formulario, se
recabaría el consentimiento de las familias a tal fin.
C.P. “ Gaspar Melchor de Jovellanos “
C/ La Merced 38 , 33201 Gijón
Cif : Q 3300363C
Tel: 985343972
Fax : 985342187
C.E.:jovellan@educastur.org

