
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ARUCAS

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

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

                                                                                                                             

IDIOMA: CURSO: 

EMANCIPADO/A: APORTA DOCUMENTO: SÍ  NO 
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
ESTE DOCUMENTO: SÍ  NO 

Rellene los siguientes apartados y el correo de los responsables legales.

RESPONSABLE LEGAL 1 (padre, madre o tutor legal)

DNI/NIE/PASAPORTE: 

Apellidos y nombre:

Fecha de nacimiento: Teléfono(s) de contacto:

Correo electrónico:

USO DE IMÁGENES PARA FINES EDUCATIVOS (marque): SÍ  NO  AUTORIZO

RESPONSABLE LEGAL 2 (padre, madre o tutor legal)
DNI/NIE/PASAPORTE: 

Apellidos y nombre:

Fecha de nacimiento: Teléfono(s) de contacto:

Correo electrónico:

USO DE IMÁGENES PARA FINES EDUCATIVOS (marque): SÍ  NO  AUTORIZO

Arucas a  de  de 20

Fdo responsable 1: Nombre, apellidos y firma del padre/madre/tutor-a del alumno-a menor 

Fdo responsable 2: Nombre, apellidos y firma del padre/madre/tutor-a del alumno-a menor 

Fdo:  Nombre, apellidos y firma del alumno menor 

De acuerdo con el reglamento general de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos y garantía de los derechos digitales,
mediante la firma del presente documento se presta voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se autoriza expresamente al centro docente al “tratamiento
de imagen/voz de actividades de los centros de titularidad pública” mediante instagram, página web,  facebook , konvoko y youtube.
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