AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA O RECOGIDA DE MENORES PARTICIPANTES
EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

CENTRO
________________________________________________________________________________
D./Dña. _________________________________________________ con DNI/NIE___________________
como padre/madre/tutor o tutora del menor _________________________________________________
recogeré al niño o niña habitualmente de la actividad extraescolar de Bibliotecas Escolares.
En su defecto autorizo a que
Mi hijo/hija sea recogido por: _______________________________ con DNI/NIE _______________
Mi hijo/hija se vaya solo a casa.
En caso de que el menor se vaya solo a casa o le recoja otro meno (hermano/a u otros/as) la familia siendo
consciente del riesgo que esto conlleva y habiendo sido informada por la delegación de Educación e Infancia
del Ayuntamiento de Getafe, será responsable total y absolutamente del menor y de cualquier cosa que
pudiera pasarle de puertas para fuera del centro Educativo donde está inscrito para realizar la actividad de
Biblioteca Escolar, eximiendo responsabilidad alguna a la delegación de Educación e Infancia, al Centro
Educativo y a la empresa encargada de la actividad.
Rogamos puntualidad en la recogida de los y las menores. Si se llegara tarde de formar reiterada, se avisará a
la familia y si la situación persiste, se avisará a la Unidad de Menores de Policía Local quien se hará cargo del
menor.
Teléfono de contacto: __________________________
DECLARACIÓN RESPONSABLE PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
SI ☐

NO ☐

Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos indicados, y haber sido informado/a de la
necesidad de entregar dichos datos para la finalidad de la actividad

SI ☐

NO ☐

Autorizo a recibir avisos mediante el teléfonos indicados en el presente formulario

SI ☐

NO ☐

Declaro que he sido informado y soy conocedor de las normas generales de la actividad y de las
consecuencias que producen el incumplimiento de las mismas.
En Getafe, a ……………..de…………………………………………de 202……..
FIRMA TUTOR LEGAL 1

FIRMA TUTOR LEGAL 2

Protección de datos de carácter personal: Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Actividades
Deportivas, Culturales, de Sensibilización, Divulgación, Ocio y Tiempo Libre, dada de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Ayuntamiento de Getafe, responsabilidad del Área de Educación, sita en Plaza de la Constitución, s/n, Getafe, Madrid, con la finalidad de
Gestionar actividades deportivas, culturales, de capacitación, sensibilización, divulgación, ocio y tiempo libre organizadas por los servicios
municipales del Área Social y de los alquileres de espacios en las áreas deportivas, salas de los centros cívicos y colegios públicos. El
tratamiento queda legitimado por el consentimiento del afectado según Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de Abril
de 2016. Los datos podrán ser cedidos a terceros recogidos en los supuestos previstos en la normativa vigente de protección de datos de
carácter personal. Podrá ejercer sus derechos ante el Servicio de Atención al Vecino (Plaza de la Constitución, s/n, 28901, Getafe, Madrid).
INFORMACIÓN ADICIONAL en sede.getafe.es- Protección de Datos

