AUTORIZACIÓN VIAJE 4º ESO

SITIOS A VISITAR

Vitoria-Gasteiz/Zumaia/Biarritz/Bayonne/Madrid

FECHA ACTIVIDAD
HORA y SITIO DE SALIDA
HORA DE REGRESO

12 a 18 de abril 2020

PRECIO

545 euros

Domingo 12 de abril 22:30h en la estación de autobuses
Sábado 18 de abril a las 18:00 h (aproximadamente)

FECHA PARA ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN

27 de marzo de 2020

IMPORTANTE: No olvidar el DNI y la tarjeta sanitaria. No son válidas las fotocopias.
Si el alumno/a no ha entregado la autorización policial es obligatorio el pasaporte.

Normas de convivencia del viaje:
-

-

Ante cualquier acto indisciplinado que un alumno/a protagonice durante el viaje, los profesores/as
responsables se reservan el derecho de organizar la vuelta a casa del alumno/a, cuyos gastos correrán a
cuenta de la familia.
Los profesores/as responsables del viaje podrán revisar equipaje y habitación del alumnado ante la
sospecha de ocultar bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier otra sustancia prohibida.

Si su hijo/a necesita tomar durante el viaje alguna medicación, aunque para él o ella sea algo habitual, deberá ser
comunicado a los profesores responsables, así como cualquier otro dato de salud relevante. En el caso de no presentar
ningún dato de los que se piden, se ruega escriban en el espacio en blanco: “No está tomando ningún medicamento. No
padece ninguna alergia. No hay ningún dato de interés.”

Medicamento
Frecuencia de la toma
Alergias
Otros datos de interés

Se garantiza la confidencialidad de estos datos y su uso exclusivo para preservar la salud del alumno/a durante el viaje.

D/Dª _______________________________________________________ con DNI nº_________________
padre/madre del alumno/a_________________________________________________________________

AUTORIZO

NO AUTORIZO

A mi hijo/a a asistir a la actividad anteriormente descrita, eximiendo al profesorado de cualquier responsabilidad
en caso de negligencia de mi hijo/a, firmando para que quede constancia la siguiente autorización, que será
devuelta al Centro debidamente cumplimentada.
Antequera a _____ de marzo de 2020
Firma del padre, madre o tutor

Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le
informamos que los datos incluidos en esta comunicación han sido facilitados voluntariamente por usted, para gestionar
los servicios y productos que le ofertamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea necesaria para la prestación del servicio.
Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD
2016/679, dirigiendo un escrito postal a nuestra dirección Calle Los Tintes, 20, 29200 (Antequera) o al email
info@loretoantequera.net
La dirección de este centro educativo advierte que está prohibido: la toma de fotografías y la grabación de imágenes y voz
de cualquier tipo, tanto de profesores y resto de empleados, como de alumnos o familiares, con el fin de publicarlos o
compartirlos a través de mensajería instantánea (whatsapp, telegram, etc) o redes sociales (facebook, instagram, etc), sin
consentimiento expreso del afectado/s. En base al derecho a la propia imagen recogido en el artículo 18 ce 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 reglamento
general de protección de datos RGPD 679/2016 de 27 de abril de 2016, la dirección de este centro educativo les advierte
que, son los usuarios quienes utilizan el servicio de mensajería y quienes, de forma bidireccional, gestionan los contenidos
de las comunicaciones, por tanto, si los datos personales/imágenes captadas por los familiares se difundieran fuera del
ámbito privado, familiar y de amistad, por ejemplo mediante su publicación en internet o mensajeria instantanea accesible
en “abierto”, los familiares asumirían la responsabilidad por la comunicación de las imágenes a terceros que no podrían
realizar salvo que hubieran obtenido el consentimiento previo de los interesados o si se trata de datos de menores de 14
años de sus padres o tutores. Se eximirá, por tanto, a este centro educativo de cualquier responsabilidad al respecto.

