PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN MATERIA EDUCATIVA
Curso Escolar ______/______

CONSENTIMIENTO FAMILIAR ÚNICO
Este documento es confidencial

PROYECTO: ______________________________________________________________________
D./Dña.___________________________________________________________________con D.N.I.
___________________________ como padre/ madre o tutor/a del alumno/a ________________
_________________________________________________________________________________
DOY MI AUTORIZACIÓN PARA: (marcar x donde corresponda)

□

EL DESPLAZAMIENTO FUERA DE LAS DEPENDENCIAS DONDE SE ESTÉ LLEVANDO EL PROGRAMA

EN EL QUE MI HIJO/A ESTÉ PARTICIPANDO con el/la técnico responsable del mismo, si la intervención
lo requiere de forma puntual.

□

LA REALIZACIÓN DE FOTOS Y VÍDEOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LOS PROGRA

MAS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DELEGACIÓN, otorgando al Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera el permiso para usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones
fotográficas, grabaciones en vídeo o en audio y conociendo que la intención de la distribución de
estas reproducciones es únicamente para uso divulgativo e informativo, respetando en todo
momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en
____________________________________ a fecha ________________________.
Firma del padre/madre o tutor/a:

________________________________________________________________________________________________________________________
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en adelante, EL
AYUNTAMIENTO), domiciliado en la calle Constitución nº1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), le informa que los datos que nos facilite a través del presente formulario
formarán parte de un fichero responsabilidad dicha entidad, con la finalidad de gestionar el expediente del menor participante en el programa de intervención.
Asimismo, para el correcto desarrollo de las acciones educativas, EL AYUNTAMIENTO, concretamente la Delegación de Educación, podrá ceder los datos de los menores a otras
Delegaciones del Ayuntamiento, al centro educativo donde pertenezca y a otras entidades y Administraciones Públicas con competencia en la materia, con la única finalidad de la
adecuada gestión de la intervención educativa.
En cualquier momento, el/los Representante(s) podrán ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales y/o a
los del menor dirigiendo una comunicación escrita a la dirección indicada anteriormente, con la referencia "Protección de datos- Programas de Educación", incluyendo copia de su
Documento Nacional de Identidad, copia del NIF o documento identificativo equivalente”.

