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DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre: ................................................ Apellidos: ...................................................
Fecha de nacimiento: ............................ Edad: ..........................................................
Centro escolar: ......................................................................... Curso: .....................

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
Nombre y Apellidos del padre/tutor: ............................................................................
Nombre y Apellidos de la madre/tutora: ......................................................................
Dirección: .....................................................................................................................
Teléfono: .............................................. Mail: ............................................................

LABORATORIOS PARA INSCRIBIRSE

Circo

Cine

Teatro

Inglés

APOYO ESCOLAR
Sí

No

AUTORIZACIÓN SALIDA
¿Autorizo a que mi hijo/a entre y salga solo a la actividad del centro?
Sí

No

Firma del padre/madre/tutor/tutora

Pajarillos
Educa

AUTORIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y EL USO
DE DATOS PERSONALES

D./Dña .......................................................................Con DNI/NIE .............................
como padre/madre/tutor del menor .............................................................................
Autorizo mediante consentimiento informado y expreso a los profesionales y
responsables del proyecto Pajarillos Educa al uso y/o difusión responsable de las
imágenes y vídeos realizados durante las actividades del proyecto, así como
autorizo mediante consentimiento informado y expreso el uso responsable de los
datos recogidos en la ficha para fines relacionados únicamente con el proyecto
mencionado.
La participación en estos laboratorios implica la creación de una actuación grupal
en diferentes espacios, por lo que doy mi consentimiento a que mi hijo/a participe
en ellos.

Firmado ...........................................................................
En Valladolid, a ........ de ................................... de 2021

El derecho a la propia imagen está reconocida 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Paralamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a lalibre circulación de estos datos, SE SOLICITA el consentimiento a los padres o
tutores legales para poder publicar las imágenes (con o sin sonido) en los cuales aparezcan
individualmente o en grupo los niños y niñas participantes en el proyecto Pajarillos Educa, en las
diferentes actividades realizadas dentro y fuera de las instalaciones utilizadas.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 5/2018 de Protección de Datos de Carácter
Personal informando que sus datos serán utilizados sólo para la elaboración de los listados de
participantes en el proyecto y que, si n o desea que el tratamiento de sus datos se realice con la
finalidad indicada, o desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
deberá comunicarlo a los responsables del Proyecto Pajarillos Educa.

