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DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

FECHA DE NACIMIENTO/ EDAD 
 

CURSO Y LETRA 
 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

HORARIO 
 

OBSERVACIONES 

 

 

  

DATOS DEL PADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO     
(DURANTE LA ACTIVIDAD) 

 

CORREO ELECTRÓNICO  DNI  

FIRMA DEL PADRE  

 

DATOS DE LA MADRE/TUTORA 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO     
(DURANTE LA ACTIVIDAD) 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 DNI  

FIRMA DE LA MADRE  
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CESIÓN DE IMAGEN 

Yo: 
 Con 

DNI 
 

Como  PADRE / MADRE / TUTOR  DEL ALUMNO: 
 

 
Autorizo al Colegio Caldeiro, a   la filmación,  toma  de  imágenes  durante  el  desarrollo  de  las  

actividades  y  difusión de  las  mismas  en redes  sociales  y  páginas  web  de  su propiedad. 

Sí consiento a que las imágenes, grabaciones y audios en las que aparezca mi hijo/a, se publiquen 

en la página web, blog, redes sociales,  y se cedan a los centros educativos Amigonianos, con la 

finalidad descrita en este documento. 

No consiento a que las imágenes, grabaciones y audios en las que aparezca mi hijo/a, se publiquen 

en la página web, blog, redes sociales,  y se cedan a los centros educativos Amigonianos, con la 

finalidad descrita en este documento. 

FIRMA, EN MADRID A                    DE                         DE  
 
 
 

Estas actividades son de carácter voluntario y no discriminatorias. Protección  de  datos  de  carácter  
personal:  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que puedan ser 
facilitados en el marco de la relación que nos vincula serán incorporados a un fichero del que es 
responsable COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO que está registrado en  la  Agencia  Española  de  
Protección  de  Datos,  con  la  finalidad  de  llevar  a  cabo  la  gestión  contable,  fiscal  y administrativa 
derivada de la mencionada relación, gestionar la prestación de servicios encomendada y, 
eventualmente, enviarle información sobre nuestros servicios que consideremos que pueda resultarle de 
interés. 

Sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte del personal de la Entidad que así lo 

requiera en función de su puesto de trabajo, pudiéndose comunicar a la Consejería de Educación y a 

otras empresas del mismo Grupo –dedicadas a actividades similares o complementarias -cuando ello 

sea necesario para prestarle el servicio solicitado. Así mismo, nos autoriza a comunicar sus datos 

personales y los del alumno a terceros que sean subcontratados para el desarrollo de funciones 

relacionadas con el servicio, como empresas de actividades extraescolares o el servicio de comedor 

contratado. Así mismo, usted autoriza a la captación de imágenes del alumno, para su posterior 

publicación en nuestras memorias escolares o página web. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 LOPD, usted consiente expresamente el tratamiento 
de los datos de carácter personal especialmente protegidos (como son los que hacen referencia a la 
salud y religión) que usted facilite voluntariamente cuando ello sea necesario para prestarle el 
servicio solicitado. 

Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento y ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos enviando una solicitud por escrito a 

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO, a su domicilio social en Avda.de los Toreros 45, 28028, Madrid o a 

la dirección de correo electrónico  direccion@fundacioncaldeiro.org 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a: COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO a 
enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos 
en su cuenta siguiendo las instrucciones de COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO. 

Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y 

condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 

ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 

1 Nombre del deudor/res  

2 Dirección del deudor:  

Calle, número y piso 

número 

 

3 Código postal – Población – 

Provincia 

 

4 País del deudor ESPAÑA 

5 Tipo de pago (Pago recurrente 
o pago único) 

PAGO 

RECURRENTE 

X PAGO ÚNICO  

6 Localidad -Fecha  

      RELLENAR DATOS DE LA CUENTA: 

     

 

 Nombre y Firma del deudor: QUIERO QUE SE FACTURE A LA MISMA CUENTA DE LOS RECIBOS DE   

EDUCAMOS: 

  

 

E S                       

 Nombre y Firma del deudor QUIERO QUE SE FACTURE A OTRA CUENTA DISTINTA DE LA DE  EDUCAMOS 

  

 

 

 

E S                       
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