
 
 
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA 
C.E.I.P MARGARET THA/TCHER    

 CURSO 2018/2019 
 

 

 

YO, ………………………………………………………CON DNI ………………………………… 

PADRE/ MADRE/ TUTOR DEL ALUMN@ ………………………………………………………… 

INSCRITO EN LA ACTIVIDAD DE…………………………………………………………………. 

 

AUTORIZO A QUE RECOJA A MI HIJ@ A LA SALIDA DE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES A: 

 

NOMBRE ……………………………………………………….. DNI ……………………………….. 

NOMBRE ……………………………………………………….. DNI ……………………………….. 

NOMBRE ……………………………………………………….. DNI ……………………………….. 

NOMBRE ……………………………………………………….. DNI ……………………………….. 

       

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: ………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………… 

 

   

MADRID, A ….. DE ……………….DE 20… 

FIRMADO:               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
DATOS DE CONTACTO de LA EMPRESA responsable del tratamiento: 
 
JOSEFINA GALLARDO VARONA (TALLERES DIVERTIDOS) 
DNI: 51607956G 
CALLE GALERA 39, 1º B, 28042-MADRID 
CORREO ELECTRÓNICO: protecciondedatos@talleresdivertidos.com 
PÁGINA WEB: www.talleresdivertidos.com 
TELÉFONO: 629647043 

 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y demás normativa vigente LA 
EMPRESA, como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO le informa de que los datos facilitados son recogidos 
con la FINALIDAD de prestarle los servicios solicitados y gestionar la relación contractual que nos vincula. 
Los datos personales proporcionados SE CONSERVARÁN mientras se mantenga la relación contractual, y una 
vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados el tiempo legalmente establecido, antes de su 
destrucción. 
La BASE LEGAL para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución del contrato de prestación de 
servicios solicitados y el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del mismo. 
CESIÓN DE LOS DATOS: Le informamos de que no se realizará ninguna transferencia internacional de datos 
sin su consentimiento previo sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal o cuando la 
prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento, y 
siempre de acuerdo con las condiciones generales aprobadas por el usuario con anterioridad a la contratación 
del mismo. Así, al contratar nuestros servicios, el usuario acepta que alguno de los mismos, puedan ser total o 
parcialmente, subcontratados a otras personas o empresas, que tendrán la consideración de Encargados del 
Tratamiento, con los que se ha convenido el correspondiente contrato de confidencialidad, o adherido a sus 
políticas de privacidad, establecidas en sus respectivas páginas web. También acepta que algunos de los datos 
personales recabados sean facilitados a estos Encargados del Tratamiento, cuando sea necesario para la 
efectiva realización del servicio contratado.  
DERECHOS DEL INTERESADO: El afectado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LA EMPRESA 
se tratan datos personales que les conciernan, o no. El afectado tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, 
los afectados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con 
su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. LA EMPRESA dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En 
virtud del derecho de portabilidad, el afectado tiene derecho a obtener sus datos personales en un formato 
estructurado de uso común y lectura mecánica y transmitirlo a otro responsable. 
El afectado puede ejercer sus derechos: 

• Mediante escrito dirigido a doña JOSEFINA GALLARDO VARONA (TALLERES DIVERTIDOS) con 

domicilio en 28042-Madrid, calle Galera 39, 1º B. 

• Mediante correo electrónico a hola@talleresdivertidos.com  

Si considera que sus derechos han podido ser vulnerados, tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid (www.agpd.es). 
ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS: En caso de producirse alguna modificación en sus datos personales, el 
trabajador se compromete a comunicarlo, con el fin de mantener los datos actualizados. 
Asimismo, solicitamos su autorización para realizar los siguientes tratamientos. En caso de autorizar el 
tratamiento marque la casilla correspondiente: 

 Ofrecerle productos y/o servicios relacionados con los solicitados. 
En                                   a         de                   de 2018                 
 
 
 
 
Fdo.  
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