ESCUELA INFANTIL CREATIVA

AUTORIZACIÓN FOTOS Y VÍDEOS
Con la inclusión de las nuevas tecnologías, como uno de los medios didácticos
más avanzados, existe la posibilidad de que vuestros hijos o hijas aparezcan en
fotografías tomadas durante la realización de actividades que se desempeñan en
en el centro.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la ley 15/1999, de 13 de
diciembre sobre la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de la Escuela infantil Creativa Las Tablas, S.L., solicita el
consentimiento a los padres o tutores legales para poder usar las imágenes en las
cuales aparezcan los niños y niñas individualmente o en grupo en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en el centro o en las actividades que se
realicen en el exterior para ser utilizados exclusivamente en los medios propios de
la escuela.

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y VÍDEOS
D.Dña: _________________________________________________________
con DNI ________________________________________________________
como padre/madre de ___________________________________________
autorizo a la Escuela Creativas a realizar fotografías y vídeos de mi hijo/a para ser
utilizados y publicados exclusivamente en medios y actividades propias de la
escuela.

FIRMA

FECHA:

Responsable Identidad: ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L.- NIF: B84621150 Dir. Postal: AVDA ENTREPEÑAS 27,
28051 MADRID Teléfono: 685523350 Correo electrónico: administracion@escuelacreativa.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación el
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L. estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios.

ESCUELA INFANTIL CREATIVA LA GAVIA, C/ ENTREPEÑAS,27 28051 MADRID

ESCUELA INFANTIL CREATIVA

AUTORIZACIÓN PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICINAS
Por favor, cumplimenta y firma esta autorización el personal
de la Escuela Infantil Creativa administre el medicamento o medicamentos
relacionados en los casos que expongo
NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA:
NOMBRE DEL PADRE O MADRE
TELEFONO DE CONTACTO

AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
D/Dña: _________________________________________________________padre/madre de
________________________________________________________ autorizo a la escuela
infantil Creativa a administrar los siguientes medicamentos a mi hijo/a en los casos
concretos que expongo:

MEDICAMENTO

FIRMA

DOSIS

HORA

EN CASO DE

FECHA:

Responsable: Identidad: ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L.- NIF: B84621150 Dir. Postal: AVDA ENTREPEÑAS 27,
28051 MADRID Teléfono: 685523350 Correo electrónico: administracion@escuelacreativa.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la
facturación el mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L. estamos
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
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ESCUELA INFANTIL CREATIVA

AUTORIZACIÓN PARA LA
RECOGIDA
Por favor, cumplimenta y firma esta autorización para que otras personas además
del padre y madre puedan recoger a tu hijo o hija de la escuela
NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA:
NOMBRE DEL PADRE O MADRE
TELEFONO DE CONTACTO

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA
D.Dña: _________________________________________________________padre/madre de
_______________________________________________________________________________
autorizo a las siguientes personas a recoger a mi hijo/a:
NOMBRE

FIRMA

APELLIDOS

DNI

FECHA:

Responsable: Identidad: ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L.- NIF: B84621150 Dir. Postal: AVDA ENTREPEÑAS
27, 28051 MADRID Teléfono: 685523350 Correo electrónico: administracion@escuelacreativa.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la
facturación el mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L.
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
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ESCUELA INFANTIL CREATIVA

AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA
AL EXTERIOR
La escuela infantil Creativa dispone, en la parte posterior de sus instalaciones de
un acceso a una zona peatonal en la que ocasionalmente y siempre que el tiempo
lo permita realizaremos juegos y actividades al aire libre.
Esta zona cumple con los requisitos específicos del DECRETO 18/2008, de 6 de
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

AUTORIZACIÓN SALIDA AL EXTERIOR
D.Dña: _______________________________________________________________________
con DNI _____________________ autoriza a la Escuela Infantil Creativa a sacar a mi hijo/a;
____________________________________________________________________________ a la
zona exterior peatonal de la escuela para la realización de actividades al aire libre

FIRMA

FECHA:

Responsable: Identidad: ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L.- NIF: B84621150 Dir. Postal: AVDA ENTREPEÑAS 27, 28051
MADRID Teléfono: 685523350 Correo electrónico: administracion@escuelacreativa.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación el
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L. estamos tratando sus datos personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.
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