
Autorización para el tratamiento de  Datos de Carácter Personal  
 
Escuela Infantil Muñecos, S.L.con CIF B83968842 está especialmente sensibilizada en la 
protección de datos de carácter personal, ajustando sus actuaciones a lo requerido en la  Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal así como al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo” y en  la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia 
imagen.  
 
Mediante el presente documento solicitamos su autorización para que sus datos personales y 
o los de su hijo/a aportados en la solicitud y contenidos en la documentación de matrícula,  
sean tratados por la Escuela Infantil Muñecos, S.L. 
 
I-Finalidad  
 
• Utilización General 
 
Los datos que suministró en el proceso de matrícula de su hijo/a están  incluidos en un fichero 
titularidad de la Escuela Infantil Muñecos, S.L. cuya finalidad es realizar la gestión 
formativa, económica y administrativa, necesaria para la organización y desarrollo de la 
actividad en la Escuela Infantil Muñecos, S.L. Así como informar de las diferentes 
actividades que se realizan en Muñecos y Juvenal.  
 
• Utilización de Archivos Gráficos 
 
Por otro lado, le recordamos que durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y 
utilizadas imágenes de los alumnos/as en la composición de archivos gráficos o video gráficos, 
que podrán ser utilizadas exclusivamente para usos educativos. 
 
 
II. Cesión o comunicación de los datos personales. 
 
Se informa a padres o tutores de los usuarios registrados en este centro que los datos 
bancarios suministrados en este formulario se cederán a las entidades financieras que nos 
indiquen para gestionar las cuotas mensuales del alumno. 
 
Así mismo, se atenderán las peticiones de datos que provengan de la Administración Pública 
y que éstas exijan a la Escuela Infantil Muñecos, S.L. 
Sus datos personales y los de su hijo o representado podrán ser enviados vía telemática a la 
dirección de correo electrónico o teléfono que usted nos indique con el exclusivo objeto de 
mantener la relación educativa de su hijo con la dirección de la escuela.  
Dirección de correo electrónico    ……………………………………….………………………………………….. 
Teléfono…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Asimismo, autorizo a que fotos y/o videos de mis hij@s sean compartidos con CENTRO DE 
APOYO Y REFUERZO JUVENAL s.l., por las actividades que han realizado en conjunto los 
alumnos, como excursiones, salidas,…. 
En todo caso, las cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse los datos 
comunicados para fines distintos de los que motivan su recogida.  
 
III. Ejercicio de derechos.  
 
Se les informa que los datos suministrados se mantendrá custodiados el tiempo legalmente 
vigente, siendo un mínimo de 6 años no obstante podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, portabilidad, oposición, y a retirar el derecho de tratamiento  
enviando un escrito al Escuela Infantil Muñecos, S.L., C/Minerva, 27 28032 Madrid o 
bien a través del correo electrónico rosanaperez@escuelainfantilmunecos.es siempre 
adjuntando o entregando fotocopia del DNI de la persona que ejercita la petición. 

Alumno: _________________________________________________ 
Firma  DNI  /padres/tutores /representante legal   AUTORIZO 
 
 
 



 
Autorización para el tratamiento de  Archivos Gráficos 
 
Le recordamos que durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas 
imágenes de los alumnos/as en la composición de archivos gráficos o video gráficos, que 
podrán ser utilizadas exclusivamente para: 
 
 Orlas o anuarios elaborados por el centro o por su personal para su entrega exclusiva a 

los usuarios o familias de los usuarios de la escuela.  
 Publicaciones en cualquier formato tanto digitales como en papel del centro si la hubiera 
 Realización de fotos y videos  dentro y fuera del recinto del centro mostrado todo tipo de 

actividades deportivas, y lúdicas. 
 
La utilización de archivos gráficos o video gráficos para cualquier otro fin solo se realizará con 
consentimiento expreso de los interesados. 
   
El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, 
de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualesquiera 
captaciones o filmaciones que pudieren atentar estos derechos fundamentales. Las imágenes 
no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidas a terceras 
personas, salvo las autorizadas al tratamiento. 
Como padres/tutores/representantes del alumno/a, en relación al tratamiento de su 
imagen/voz, descrito en este apartado, indique si manifiesta su    
 
     Consentimiento    O     No Consentimiento   O 
 
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines 
señalados, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, le 
recordamos que Ud. podrá, en cualquier momento, manifestar la no conformidad en el Escuela 
Infantil Muñecos, S.L., C/Minerva, 27 28032 Madrid o bien a través del correo electrónico 
rosanaperez@escuelainfantilmunecos.es siempre adjuntando o entregando fotocopia del 
DNI de la persona que ejercita la petición. 

 
Se recuerda a los  tutores o padres  de los alumnos o usuarios  que participen en un evento 
abierto a las familias en el que la dirección autorice a grabar  imágenes y/o la voz de los 
menores y sus tutores, que podrán realizar  dichas grabaciones  siempre y cuando se trate de 
datos captados exclusivamente para su uso personal o doméstico, pues en ese caso esta 
actividad está excluida de la aplicación de la normativa de protección de datos. 
 
Si las imágenes captadas por los padres o tutores o familiares se difundieran fuera del ámbito 
privado, familiar y de amistad, por ejemplo mediante su publicación en Internet accesible en 
abierto, estos  asumirían la responsabilidad por la comunicación de las imágenes a terceros, 
que como se les ha informado no pueden ser realzadas salvo que hubieran obtenido el 
consentimiento previo de los interesados.  Se entiende esta advertencia para fotos individuales 
de menores así como las grupales. 
 

Alumno: _________________________________________________ 

Firma  DNI  /padres/tutores /representante legal    

Nombre y dos apellidos 

 


