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Fuente: ESCUELAS CATÓLICAS

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL CENTRO ESCOLAR DURANTE
LOS RECREOS
DATOS DEL ALUMNO/A:
APELLIDOS:
NOMBRE:
NIVEL EDUCATIVO:

CURSO Y SECCIÓN

EDAD

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:

A/A Don/Doña

(Tutor del alumno)

D./Dº __________________________________________ en mi calidad de padre /
madre / tutor del alumno arriba referido, AUTORIZO a que el mismo, pueda salir del
centro educativo durante el tiempo de recreo de las sesiones de mañana del horario
escolar, por considerar que tiene suficiente madurez y autonomía para ello.
A tal efecto, asumo de forma exclusiva la responsabilidad que se pudiera derivar de los
daños que durante tal período pudiera ocasionar a terceros o sufrir el citado alumno.
En_______________________, a_____ de__________________ de 20____.
Firma Padre/Madre/Tutor:

D. __________________________________

*Este consentimiento estará vigente desde el momento de la firma hasta el final de
su escolaridad en el centro, a menos que la familia notifique un cambio de criterio.

AVISO LEGAL: La información contenida en este correo electrónico, y en su caso en los documentos adjuntos, es información privilegiada para uso exclusivo de la persona y/o personas
a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si Usted no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación,
reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida en él o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser
ilegal. En dicho caso, por favor, notifíquelo al remitente y proceda a la eliminación de este correo electrónico, así como de sus adjuntos si los hubiere.
En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de
tratamiento por parte de COLEGIO SAGRADO CORAZON con CIF R2800939G, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base
jurídica del tratamiento es el interés legítimo. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una obligación legal. Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a COLEGIO
SAGRADO CORAZON, domiciliada en c/ Sta. Magdalena Sofía, nº12, 28036 de Madrid, o bien por email a sacorasec@telefonica.net, con el fin de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto:
“Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.
Delegado de Protección de Datos: GOLEGIO SAGRADO CORAZON nombra como Delegado de Protección de datos a EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL S.L., pudiendo
contactar a través del correo electrónico dpo@sacora.es.

