
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 

Yo,  _____________________________________________________________________ 

con DNI núm.  ________________________________________________________________                

y domicilio en _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________                                                          

Padre   Madre  de______________________________________________________________                                                         

del curso (número, infantil o primaria, letra de clase)__________________ en el CEIP Real 

Armada, autorizo a los monitores de la actividad o actividades siguientes:   

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________                                        

a que recoja(n) a mi hijo/a de la salida de clase a las 16:00 h. (15:00 en el mes de junio si la 

actividad se mantuviera) para llevarlo a dicha actividad. 

 

Toma de fotografías y vídeos 

 Autorizo  No Autorizo 

 

A la AMPA del C.E.I.P. “REAL ARMADA” para que su hijo/a aparezca en las fotografías y videos 

que se realicen en las distintas actividades extraescolares del Centro dentro y fuera del aula 

(fiestas, teatros, excursiones, talleres, etc.) y a exponer estas fotos en el Centro y a su 

publicación en el blog de la AMPA, siempre y cuando las mismas sean usadas con fines 

educativos o informativos. 

 

En Madrid, a        de                  de 20                      

 

 

 

   

 

Este documento debe entregarse firmado electrónicamente en la dirección de correo 

ampa.real.armada@gmail.com o en papel con firma manuscrita en el buzón del AMPA. En este caso, se 

recomienda que adicionalmente se haga el envío electrónico de la fotografía o escaneo del documento. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. AMPA CEIP Real Armada. 

IDENTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: Gestión de actividades extraescolares y autorizaciones 

FINALIDAD.  

Funcionamiento ordinario de la Asociación 

Difusión de información relevante para los socios. 

EJERCICIO DE DERECHOS. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición a su tratamiento, mediante el envío de un correo a la siguiente dirección: ampa.real.armada@gmail.com o 

mediante comunicación escrita indicando sus datos de identificación y firma en la sede de la asociación, situada en el 

Colegio Real Armada, Calle Corregidor Juan Francisco de Luján s/n de Madrid 
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