ANEXO I

CLAÚSULA PARA LA ACTIVIDAD INGLÉS

6, 7, 8, 9 y 10 de mayo de

2019
93- IES ENRIC SOLER I GODES
RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CONSENTIMIENTO DE ALUMNOS MENORES
Yo.............................................................................con DNI .......................
como padre/madre o tutor de ......................................................................
con DNI ..........................
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos
que sus datos y los de su hijo serán incorporados en un fichero
automatizado bajo la responsabilidad de CAMPUS MORAGETE SL con la
finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que
mantenemos con usted y su hijo. Pueden ejercer sus derechos de acceso,
cancelación,
rectificación y oposición notificándolo a Amelia Martínez
Martínez,
enviando
un
e-mail
al
correo
electrónico
info@campusmoragete.com, llamando al teléfono 962 302 499, mandando
un fax al número 962 303 390, o bien, mediante correo postal a la
siguiente dirección: C/ Finca Moragete s/n. 46356 Casas del Río REQUENAVALENCIA.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los
de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a notificarnos
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la
finalidad de impartir la actividad extraescolar que su hijo/a ha venido a
realizar al campus con el grupo de alumnos de su colegio y cumplir con las
obligaciones propias del campus, entre las cuales se encuentran la gestión
de las actividades tanto de formación como lúdicas de su hijo/a y siempre
que se produzca un accidente, lesión o cambio relevante en el estado de
salud del alumno que requiera una valoración médico-sanitaria externa, la
familia será avisada e informada por el centro ,independientemente que el
tutor o profesor acompañante del colegio se comunique con los padres .
Dicha valoración se realizará en los Servicios de Urgencia del Hospital
General de Requena. Autorización que ha dado a la firma de la ficha médica
de su hijo al gerente del centro don Antonio Ramos Pérez.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente
el tratamiento de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la
finalidad especificada: ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR INGLES LOS DIAS

6, 7, 8, 9 Y 10 de mayo de 2019 parte de CAMPUS MORAGETE, SL.
Casas del Río- Requena, a 7 de marzo del 2019
Firma del consentimiento del Padre/madre/o tutor.

