
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, 
le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 
Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de 
Benagéber, 32 CP:46184 San Antonio de 
COMERCIAL; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CONVIV
ADMINISTRATIVA. 
 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con 
la finalidad mencionada. 
 
Sus datos serán conservados durante el plazo estrict
un tiempo sin hacer uso de los mismos.
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada. Mientras no nos comunique lo contr
usted se compromete a notificarnos cualquier variación.
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 
personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al 
correo electrónico info@acdsab.es y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la 
reclamación que considere oportuna. 
 
AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE O TUTOR DEL ALUMNO/A: 
Se marcará con una X consentimiento de padre/madre o tutor del alumno/a.
 

A añadir su número o números 
creados a partir de la aplicación WhatsApp, con el fin de mej
madres o tutores del alumno/a. 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la posibilidad de que en estos puedan 
aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de nuestras actividades.  Y dado que el derecho a la 
propia imagen está reconocido al artículo 18.1
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y al propio Reglamento General  de 
Protección de Datos 2016/679.  

  
      A la publicación de imágenes tanto en la web como en redes sociales, cuya finalidad es 
y pedagógica. Dichas imágenes son realizadas por 
las cuales aparecen individualmente o en grupo niñ
 
        Para poder actuar en casos de emergencia graves por un accidente durante el transcurso de las actividades 
que realiza la Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de 
tenga algún tipo de accidente grave 
componente del equipo educativo al hospital o centro médico más cercano tras previo aviso a su familia.
 
       A las salidas que realicen con los monitores de la Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de 
 
            ¿Autoriza al menor a salir solo del centro a la hora de la salida?
    

  
           SI                
 
 

Nombre, apellidos, DNI y firma de padre/madre o tutor del alumno/a
 
 
 

  

 

 
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, 
le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 
Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de Benagéber con CIF: G98797350 y domicilio social sito en

, 32 CP:46184 San Antonio de Benagéber (Valencia) con la finalidad de PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CONVIVENCIAS; GESTIÓN DE CLIENTES

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con 

Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados cuando haya transcurrido 
un tiempo sin hacer uso de los mismos. 
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido  modificados  y que 
usted se compromete a notificarnos cualquier variación. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, 
atamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al 
y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la 

PADRE/MADRE O TUTOR DEL ALUMNO/A:  
Se marcará con una X consentimiento de padre/madre o tutor del alumno/a. 

 de teléfono___________________________________________
a partir de la aplicación WhatsApp, con el fin de mejorar la calidad de nuestra comunicación, con padres, 

de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la posibilidad de que en estos puedan 
aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de nuestras actividades.  Y dado que el derecho a la 
propia imagen está reconocido al artículo 18.1  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 al propio Reglamento General  de 

de imágenes tanto en la web como en redes sociales, cuya finalidad es 
ealizadas por Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de 

individualmente o en grupo niños y niñas en diferentes secuencias y actividades.

Para poder actuar en casos de emergencia graves por un accidente durante el transcurso de las actividades 
Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de Benagéber, igualmente en caso de que el 

tenga algún tipo de accidente grave pueda ser trasladado (casos que se valoren como necesario), por un 
componente del equipo educativo al hospital o centro médico más cercano tras previo aviso a su familia.

A las salidas que realicen con los monitores de la Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de 

¿Autoriza al menor a salir solo del centro a la hora de la salida?

 
                                  NO  

Nombre, apellidos, DNI y firma de padre/madre o tutor del alumno/a 

 
En ........................................ a ........... de .................. de ..........

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, 
le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 

y domicilio social sito en Avda. 
con la finalidad de PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN 

N DE CLIENTES, CONTABLE, FISCAL Y 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con 

amente necesario y serán borrados cuando haya transcurrido 

Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
ario, entenderemos que sus datos no han sido  modificados  y que 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, 
atamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al 
y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la 

_________________________ en grupos 
orar la calidad de nuestra comunicación, con padres, 

de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la posibilidad de que en estos puedan 
aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de nuestras actividades.  Y dado que el derecho a la 

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 al propio Reglamento General  de 

de imágenes tanto en la web como en redes sociales, cuya finalidad es estrictamente educativa 
Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de Benagéber, en 

rentes secuencias y actividades. 

Para poder actuar en casos de emergencia graves por un accidente durante el transcurso de las actividades 
, igualmente en caso de que el niño/a 

(casos que se valoren como necesario), por un 
componente del equipo educativo al hospital o centro médico más cercano tras previo aviso a su familia. 

A las salidas que realicen con los monitores de la Asociación Cultural Deportiva de San Antonio de Benagéber. 

¿Autoriza al menor a salir solo del centro a la hora de la salida? 

En ........................................ a ........... de .................. de .......... 


