
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ARUCAS
C/ DOCTOR FLEMING, 12    35400 ARUCAS

DATOS  DE  LOS  RESPONSABLES  DE  ALUMNOS  MENORES  DE  EDAD   Y
TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA USO EDUCATIVO

• EMANCIPADO/A- APORTA DOCUMENTO NO  /  SÍ
• PATRIA POTESTAD Y GUARDIA Y CUSTODIA DEL ALUMNO:

Si  no  aporta  ninguna  documentación  en  sentido  contrario,  consideraremos  que  tanto  la  patria
potestad como la guardia y custodia del alumno la comparten los responsables abajo relacionados.
En caso contrario será el representante legal 1, adjuntando los documentos demostrativos de dicha
situación. (Es necesario aportar el convenio regulador).

APORTA DOCUMENTO: SÍ / NO

Rellene los siguientes apartados y rellene el correo de los  responsables legales, no el del alumno.

RESPONSABLE LEGAL 1 (padre, madre o tutor legal)
DNI/NIE/PASAPORTE _______________________________
Apellidos y nombre: ______________________________________________________
Sexo: varón/ mujer
Fecha de nacimiento: _________________________________ Estado civil: __________
Ocupación: ___________________________________________
Teléfono(s) de contacto: _________________________________
Correo electrónico: ______________________________________  
Uso de imágenes para  fines educativos (rodee) : AUTORIZO  SÍ / NO

RESPONSABLE LEGAL 2 (padre, madre o tutor legal)
DNI/NIE/PASAPORTE _______________________________
Apellidos y nombre: ______________________________________________________
Sexo: varón/ mujer
Fecha de nacimiento: _________________________________ Estado civil: __________
Ocupación: ___________________________________________
Teléfono(s) de contacto: _________________________________
Correo electrónico: ______________________________________
Uso de imágenes para  fines educativos  (rodee): AUTORIZO  SÍ / NO

Arucas a ______ de ______________ de 20___

Firmado _______________________________

De acuerdo a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de datos de Carácter Personal, mediante la presente se les informa sobre la posi -
bilidad de publicar imágenes de los alumnos en los distintos medios de difusión de este Centro (web, tablón de anuncios, carteles, folletos, etc.), y con
fines exclusivamente de divulgación e información, durante su participación en las diferentes actividades escolares o extraescolares realizadas por esta
Escuela.
Estos datos serán incorporados al fichero del expediente del aluno y sólo serán usados para organización e información de actividades relacionadas 
con este centro y con el alumno. 


