
   

 

 
COLEGIO “MARQUÉS DE VALLEJO” 
ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL 

Paseo El Juncarejo, s/n 
28341 VALDEMORO Madrid 
 
Tel: 918950059 Fax: 91 8084380  
e-mail:secretariavallejo@hotmail.com 
SECRETARÍA 

 

AUTORIZACIÓN 
 
D.:………………………………………… ………. Con D.N.I nº ………………………….. y 

Dña.:………………………………………………. Con D.N.I. nº ……………………………. 

Padres/tutores/ del alumno/a ……………………………………………………………... 

Con domicilio familiar en C/ ………………………………………………. Nº …… piso…… 

Población …………………………… Provincia ……………………. Código Postal ……… 

 
 

1. CONOCEN y ACEPTAN el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen 
Interior del Colegio Marqués de Vallejo. 

 
2. AUTORIZAN a su hijo/a a participar en las salidas y actividades complementarias 

que se organicen en el Colegio que le serán comunicadas por los profesores 
tutores con la suficiente antelación.   

 
3. AUTORIZAN a que, mientras esté escolarizado en el centro, se le puedan grabar 

imágenes participando en las actividades escolares y complementarias 
organizadas dentro y fuera del Centro, para uso exclusivo del Colegio. 
 

4. ACEPTAN que curse la asignatura de Religión.  
                                                      
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, le informamos que todos los datos personales 
proporcionados a través del presente formulario pasarán a formar parte de la base de datos del Colegio Marqués de Vallejo cuyo responsable es la 
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara,  248, Madrid (28016), y serán tratados exclusivamente con la finalidad de la 
gestión administrativa y académica del alumnado, así como la comunicación con las familias. Los datos serán conservados y custodiados por el centro. La 
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, como Responsable del tratamiento de los datos informa que no se cederán a terceras personas ajenas al 
Colegio, exceptuando los datos requeridos por la Administración Educativa para el ejercicio de sus funciones y aquellos que sean requeridos por la justicia. 
El Centro ha adoptado medidas de seguridad apropiadas para garantizar la confidencialidad de los datos y velar porque sólo las personas autorizadas 
tengan acceso a los mismos. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u 
oposición a su tratamiento, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de los datos, todo ellos enviando un correo junto con 
la fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal y el DNI del alumno (si lo tiene) al email: delegadodeprotecciondedatos.aphgc@gmail.com Si considera 
que sus datos no son tratados correctamente o ejercicio de sus derechos no han sido atendidos puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
Para que conste, declaro haber entendido la información facilitada y consiento de forma expresa y por escrito el tratamiento que se efectuará de los datos 
aquí recogidos. 

 
 En Valdemoro, a ….  de …………………. de 20…. 

 
 
 El padre ó tutor:                                                La madre ó tutora 
 
 
 
        Fdo.: ………………........                               Fdo.: ...........................................                 
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