
Fundación Vedruna Educación.
Colegio Vedruna

AUTORIZACIÓN SALIDAS DEL CENTRO ALUMNOS/AS DE 1º ESO

Madrid, a _____ de ___________ de 202___

D/Dña............................................................................................................. con DNI/NIE/PASAPORTE

................................ y D/Dña........................................................................................... con DNI/NIE/PASAPORTE

................................ autorizo al alumno/a ......................................................................................................

con DNI/NIE/PASAPORTE1................................................a que pueda realizar las CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

(cuando sea estrictamente necesario) y las SALIDAS CULTURALES O PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS AL

CURRÍCULO QUE SON EVALUABLES, fuera del aula durante el curso 202__/202___.

Para que conste firmamos,

Firma Padre o tutor legal Madre o Tutora legal

Fdo:_____________________________ Fdo:__________________________________

NOTA: Para las salidas culturales o pedagógicas que impliquen dormir fuera de casa, se pedirá una autorización
expresa de los padres o tutores legales y se les informará adecuadamente en su debido momento.

Cláusula Excursiones
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales facilitados en este documento, serán tratados por Fundación Vedruna Educación:
Colegio Vedruna Villaverde (anteriormente, Fundación Educativa Alternativa 1826), con la finalidad de llevar a cabo la
inscripción y gestión administrativa de las actividades y de las excursiones que organice el colegio de acuerdo con la
indicado en el presente documento.

Asimismo, solicitamos su consentimiento para ceder los datos del alumno estrictamente necesarios, a la Agencia de
viajes que organice los eventos, así como a los distintos Organismos Públicos y o privados (por ej/ Museos) que se
pudieran visitar con la finalidad de control de asistencia y seguridad.

□ He leído y consiento la cesión

Del mismo modo, se solicita su consentimiento para la captación de la imagen del alumno, así como su divulgación en
los tablones del Centro y facilitar las mismas al resto de los compañeros del curso escolar.

□ He leído y consiento la captación y divulgación de la imagen del alumno

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito, con la
finalidad de mantener sus datos actualizados.

Conforme a la nueva normativa en protección de datos del Reglamento de Protección de Datos (RGPD) de 26 de abril
de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD9, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros
derechos desarrollados en información adicional, deberá dirigirse al responsable del fichero, Fundación Vedruna
Educación: Colegio Vedruna Villaverde (anteriormente, Fundación Educación Alternativa 1826) en la dirección: CALLE
SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA, Nº 3 28021 MADRID (MADRID). Igualmente, puede presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.



1Obligatorio a partir de la edad mínima legal.


