
 

 

ACTIVIDAD: Campus Robótica, 2 y 3 de enero 2020 

 

Autorización 

Nombre y apellidos*:  

DNI*:  Teléfono:  

Domicilio:  

Correo electrónico:  

En calidad de* : (    (márquese con una X)   Padre    Madre   Tutor Legal 

*Campos obligatorios 

 

Autorizo expresamente a (nombre y apellidos del menor) __________________________ 

__________________________a participar en la actividad indicada en el encabezamiento. 

Edad: _________________ 

Autorizo el envío de información sobre actividades de Fundación Caja Inmaculada (*): 

SI               NO   

 

Firma (*)_____________________________Fecha (*)_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Autorización uso imágenes 

Autorizo expresamente a FUNDACIÓN CAJA INMACULADA la difusión del material fotográfico o 
audiovisual tomado en el desarrollo de la actividad indicada, en el que aparezca el menor cuyos datos 
figuran en este formulario, siempre que tenga por finalidad la divulgación o promoción de las actividades 
realizadas por Fundación Caja Inmaculada; dicho material podrá publicarse a través de la página web 
y redes sociales de la Entidad así como mediante material gráfico impreso como carteles, folletos, 
memorias o cualquier otro tipo de documentos. 

La Entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en todo caso respetará la normativa 
en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 

Firma (*)_____________________________Fecha (*)_____________________________  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Protección de datos de carácter personal 

    He leído y acepto la política de privacidad y la siguiente información básica sobre protección de datos (*): 

-       Responsable: Los datos de carácter personal que nos proporciona al cumplimentar este cuestionario serán 

tratados por Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. 

-       Finalidad de la recogida de datos: Gestionar el servicio o la información que nos solicita en el presente formulario 

y enviarle información sobre las actividades y servicios de Fundación Caja Inmaculada, por cualquier vía, incluso 
correo electrónico, así como cumplir con las obligaciones legales que procedan. 

-       Legitimación: Consentimiento del interesado por la cumplimentación del formulario o existencia de una relación 

contractual y la aceptación de la política de privacidad y protección de datos. 

-       Destinatarios: Los datos facilitados no se cederán a terceros, salvo obligación legal. 

-       Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, así como otros 

recogidos en la información adicional. 

-       Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 

política de privacidad anteriormente mencionada en nuestra página web: http://www.fundacioncai.es 

 Los campos marcados con (*) son obligatorios 

Firma (*)_____________________________Fecha (*)_____________________________ 
 

    


