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"Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento 
Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad 
y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales 
podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento 
podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento." 
 

 
AUTORIZACIÓN SALIDAS ENTORNO CERCANO 

 CURSO 20__/20__ 
 

D/Dª__________________________ con DNI ___________ y D/Dª 

________________________ con DNI____________ como 

madre/padre/tutor del alumno/a____________________ 

_________________________ del curso ________________ 

 

SÍ AUTORIZAMOS        NO AUTORIZAMOS 

A nuestro hijo/a a que realice todas las salidas y actividades complementarias 
programas en horario escolar que impliquen una salida del centro al entorno próximo, 
es decir, dentro de Alcobendas (alrededores del Centro, otros Centros Educativos, 
teatros y exposiciones, instalaciones deportivas, culturales y sociales, mercados...). 
Aquellas otras actividades que impliquen una salida fuera de la localidad, serán informadas 
puntualmente y requerirán una autorización expresa para ello. Mediante firma del 
madre/padre, tutor/a legal. 

 
Alcobendas a _____________ de _________ de 20_____ 

 
 
 

 

Firma del padre / tutor 1:    Firma de la madre /  tutor 2: 
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Información sobre protección de los datos de carácter personal, en cumplimiento de la normativa de 
Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de 
Datos Personales). 

RESPONSABLE Dirección General de Educación Infantil y Primaria C/ Alcalá, 30-32 CP: 28014. Madrid 
dgeips.educacion@madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCÍÓN DE 

DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org 
C/Alcalá, 23. Planta baja, C.P. 28014, 
Madrid Tel: 917800379 – 917200076 – 
917200486 

 
FINALIDAD 

Realización de salidas y actividades complementarias programas en horario escolar que 
impliquen una salida del centro al entorno próximo, es decir, dentro de Alcobendas 
(alrededores del Centro, otros Centros Educativos, teatros y exposiciones, instalaciones 
deportivas, culturales y sociales, mercados...). 

 
 
 

LEGITIMACIÓN 

El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los 
datos personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1 letras c) y e) del Reglamento 
Europeo 2016/679 de Protección de Datos Personales y a la disposición adicional 
vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. Para la recogida 
y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el párrafo anterior, 
se solicita la autorización previa del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, este 
caso, en el que el tratamiento de imágenes, videos o audios se utilizan para finalidades 
que no son estrictamente necesarias dentro de la 
actividad educativa. 

 
DESTINATARIOS 

El colegio no publicará las imágenes ni videos en redes sociales sin su autorización previa 
y expresa. Sin embargo, si se compartirán a través de EducaMadrid con las familias del 
grupo-clase.  

 
 

DERECHOS 

El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y 
rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales 
u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud 
al CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ, bien por correo electrónico 
cp.bachilleralonsolopez.alcobendas@educa.madrid.org o correo ordinario. 
Los padres firmantes, como posibles receptores de documentos gráficos de las clases de 
sus hijos o hijas, se comprometen a no divulgar ninguna imagen, video o audio que hayan 
realizado en el colegio o recibido en los casos explicados en el apartado de finalidad. 

 
MAS INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es/. Además en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la 
Comunidad de Madrid, podrá consultar diversos aspectos sobre la protección de datos 
personales. 

 
 Con mi firma doy fe de que he leído la política de privacidad que se recoge en este documento. 
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