
 AUTORIZACIÓN PARA SALIDA EDUCATIVA 2019-2020

Por parte  del  equipo  EDUCON,  se realizará una salida educativa al  PIT (Parque

infantil  de  Tenerife).  Por  lo  que  requerimos  el  consentimiento  del

Padre/Madre/Tutor del alumno. A continuación se explica la actividad a realizar.

1) Guagua:.- Salida las 9:00 a.m. desde los Realejos dirección Santa Cruz de Tenerife. .- Salida a las 5:00 p.m. desde Santa Cruz de

Tenerife dirección Los Realejos.

2) Entrada: .- Incluye la entrada al parque

Para mayor seguridad y disfrute, los alumnos irán acompañados por los profesionales de EDUCON. Para cualquier duda o consulta

puede  ponerse  en  contacto  con  nosotros  a  través  de  los  siguientes  teléfonos:  Carmelo  Salas (660.166.745)  y  Jézer  Pérez
(685.935.509).

El precio de la actividad es de 15 EUROS que se deben hacer efectivos en el mismo momento de traer la presente autorización.

====================================

Completar los siguientes datos y entregar al equipo EDUCON, marcando con una (X):

(  ) Autorizo la asistencia a la salida educativa al PIT con el equipo EDUCON de mi hijo/a el próximo sábado 21 de diciembre de 2019

• Observaciones: (Alergias, enfermedad, otras patologías, etc=):_____________________________________________

(  ) Autorizo al equipo EDUCON a realizar las actuaciones oportunas a favor de la mejora de salud de su hijo/a en caso de accidentes
leves y/o graves, avisando previamente al 112 en caso de accidentes graves.
(  ) Estoy informado del pago de seguro de accidentes para dar asistencia médica en la actividad inscrito/a.  La no conformidad exime
a EDUCON de cualquier responsabilidad legal ante una situación de accidente en nuestra actividad.   [ ] Conforme  [  ] No conforme

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos recogidos, incluidos los datos de salud en caso de usted proporcionarlos, se utilizarán en base a lo siguiente:
Responsable:
Carmelo Salas Martín (EDUCON), Calle Sansofé 12, Los Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife, direccion@educon.es.
Finalidad:

• Los datos serán tratados para gestionar la asistencia y participación de su hijo/a en salida educativa al PIT.

• En caso de prestar su consentimiento se recogerán imágenes de su hijo/a o representado legal durante la participación de la

salida educativa al PIT.
Legitimación:

• Ejecución de su inscripción en la actividad.

• Solo se recogerán imágenes de su hijo/a o representado legal en caso de contar con su consentimiento.

Destinatarios:

• No se comunicarán los datos personales con terceros, salvo obligación legal.
• En caso de autorizar a recoger imágenes se compartirán las fotos en los medios que usted seleccione.

Sus derechos: Tiene derecho de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición a su tratamiento, tal y como se
explica en la información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la Política de Privacidad en www.educon.es.

AUTORIZACIÓN PARA USO IMÁGENES

AUTORIZO   NO AUTORIZO

A Carmelo Salas Martín (EDUCON) para que pueda hacer fotografías o vídeos a mi hijo/a o representado legal, y a su utilización en los
medios siguientes indicados:

[   ] Uso interno en memorias y proyectos de Carmelo Salas Martín
[   ] Página web educon.es
[   ] Redes sociales de Carmelo Salas Martín (EDUCON)
[  ] Documentos informativos de la actividad del centro, como cartas de servicios, trípticos informativos, carteles, promocionales
de actividades, etc.

Fecha: _______________________
Nombre y apellidos del menor: __________________________________________________________
Madre/padre/representante legal:

Nombre y Apellidos: 
___________________________________________________
DNI: ________________________________
Teléfono de contacto: _______________________________

Nombre y Apellidos: 
______________________________________________________
DNI: ________________________________
Teléfono de contacto: _________________________________

Firma: Firma:
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