
AUTORIZACIÓN TALLER AFECTIVO-SEXUAL 8 DE JUNIO DE 2019. 
(MENORES DE EDAD) 

 

 

NOTA: si cumplimenta esta ficha manualmente, por favor, escriba SIEMPRE EN 
MAYÚSCULAS. Todos los datos son obligatorios. 

Autorización asistencia. 
Yo, ______________________________________________________________________ con 
DNI/NIF/NIE o similar _________________________ y teléfono ________________________ 
padre / madre/ tutor legal de ____________________________________________________ 

 AUTORIZO a la asistencia al taller de educación afectivo-sexual que se impartirá el 
próximo 8 de junio de 2019 en las instalaciones del Colegio del Pilar de Soto del Real. 
Organizado por el Centro de Orientación Familias Monte Tabor, dependiente a todos los 
efectos de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo. 

 

Fecha y firma: _____________________________________ 

 

Toma de Imágenes 
 AUTORIZO a la toma de imágenes y difusión de las mismas en actividades 
organizadas por la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., y publicadas en la página 
web, redes sociales de la parroquia, filmaciones destinadas a difusión educativa no 
comercial de la parroquia, fotografías para revistas o publicaciones de carácter 
educativo de la parroquia, memorias y proyectos de la entidad. 

 

Fecha y firma: _____________________________________ 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del fichero Parroquia Asunción de Ntra. Sra. Colmenar Viejo  
Finalidades  Gestionar su relación y la relación de su hijo/a/representado con la parroquia 

Asunción de Ntra. Sra. 
Prestarle el servicio de taller formativo y todo lo referente a la misma. 
Gestionar la participación de su hijo/a/representado en parroquia Asunción de 
Ntra. Sra. y en todas las actividades que organice. 
Hacer uso de su imagen en las publicaciones de la Parroquia.  
Envío de newsletter.  
Garantizar la seguridad del menor. 
Cuidar de la salud del menor . 

Legitimación  Consentimiento+ Contrato o precontrato del que usted es parte. 
Destinatarios  No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal. 
Derechos  Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos que puede 

consultar en la Información adicional. 
Información adicional  Puede consultar toda la información adicional sobre la  política de protección de 

datos en el siguiente enlace: 
https://www.basilicacolmenar.com/recursos/politica-de-privacidad 

 


