
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que tanto sus datos como los de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un �chero 
bajo nuestra responsabilidad, con la �nalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y 
su hijo/a. Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, recti�cción, cancelación, y oposición mediante un escrito a la 
dirección e correo electrónico: nonorobotica@gmail.com

Mientras no nos se nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modi�cados y que se 
compromete a noti�carnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la �nalidad de impartir la 
formación en la que usted ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de un centro de formación, entre las 
cuales se encuentra la gestión de la formación de su hijo/a y su evaluación, así como la remisión de circulares informativas a los 
padres.

CURSO
DOMÓTICA CON ARDUINO

17/07/2017 - 21/07/2017
Benicassim

DATOS DEL PADRE/MADRE:
Nombre:____________________________________________________________    DNI:_______________
Apellidos: _____________________________________________ Tfno de contacto:   __________________
Dirección: ___________________________________________________ Código Postal: _______________
Población: __________________________ E-mail: _______________________________________________

DATOS DEL ALUMNO:
Nombre:______________________________________________________________________ Edad: ________ 
Apellidos: ______________________________________________ Tfno de contacto: _____________________
Instituto donde cursa sus estudios: _____________________________________________Curso: ___________
Dirección: __________________________________________________________________   C.P.:  ___________
Población: _____________________ E-mail: _______________________________________________________

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACÓN DE LOS PADRES PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
DE LOS ALUMNOS
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
la Protección de Datos de Carácter Personal, se pide el consentimiento a los padres o tutores legales de los alumnos, para poder 
publicar las imágenes que se puedan tomar a los alumnos, EXCLUSIVAMENTE en el diferentes secuencias y actividades realidad 
durante la actividad de Robótica y Programación.

Don/Doña ______________________________________________________________________ con DNI ____________________ 
como padre/madre o tutor del alumno/a _____________________________________________ autorizo a un uso pedagógico/PU-
BLICITARIO de las imágenes tomadas durante la actividad de Robótica y Programación en el curso 2016/2017 y a publicarlas en:

  .- La web de la actividad

 .- Folletos publicitarios de la actividad.

 .- Filmaciones destinadas a la difusión educativa de la actividad y del trabajo del alumno/a

En prueba de conformidad con lo anterior rati�can mediante la �rma el presente documento en Benicassim, a ___ de 
________________ de 2.017.

Fdo. Padre/Madre/Tutor/Alumno 

IMPRESO DE MATRÍCULA
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