AUTORIZACIÓN PARA SER INCLUIDO EN EL GRUPO DE WHATSAPP "CORMAR CENTRO EUROPA"
D./Dª ________________________________________________________, con DNI ____________________, y teléfono móvil ______________________________
en su condición de _______________________ (padre/representante legal) del alumno/a D./Dª _______________
_________________________________________, con DNI _____________________, de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 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, AUTORIZA al Colegio Corazón de María y en segunda instancia a los responsables de la organización del Viaje a
Centro Europa a incluir su nombre, apellidos y número de teléfono en el grupo de Whatsapp "Cormar Centro Europa",
creado con la finalidad de mantener informados a los padres de las actividades que realicen sus hijos durante el viaje cultural
a Centro Europa durante el curso escolar 2017-18. Dicho grupo se disolverá una semana después de concluir el viaje.
En______________________________, a ________ de _________________________ de ____________.

Firma del padre o representante legal.
D./Dª ________________________________________________________, con DNI ____________________, y teléfono móvil ______________________________
en
su
condición
de
_______________________
(madre/representante
legal)
del
alumno/a
D./Dª
________________________________________________________, con DNI _____________________, de conformidad con lo establecido en los
artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 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, AUTORIZA al Colegio Corazón de María y en segunda instancia a los responsables de la organización del
Viaje a Centro Europa a incluir su nombre, apellidos y número de teléfono en el grupo de Whatsapp "Cormar Centro
Europa", creado con la finalidad de mantener informados a los padres de las actividades que realicen sus hijos durante el viaje
cultural a Centro Europa durante el curso escolar 2017-18. Dicho grupo se disolverá una semana después de concluir el viaje.
En______________________________, a ________ de _________________________ de ____________.

Firma de la madre o representante legal.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL VIAJE CULTURAL A
CENTRO EUROPA
D./Dª ________________________________________________________, con DNI ____________________, en su condición de _______________________
(padre/madre/representante legal) del alumno o alumna D./Dª ________________________________________________________, con DNI
_____________________, de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 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, AUTORIZA al Colegio Corazón de María y
en segunda instancia a los responsables de la organización del Viaje a Centro Europa a proceder a la publicación de las
imágenes de su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta, en las cuentas de Twitter, Facebook y la página web del
Colegio, así como el grupo de Whatsapp "Cormar Centro Europa", creado con la finalidad de mantener informados a los
padres de las actividades que realicen sus hijos durante el viaje cultural a Centro Europa durante el curso escolar 2017-18.
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 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, y en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación.
En______________________________, a ________ de _________________________ de ____________.

Firma del padre, madre o representante legal.

