
En _________________, a _____ de _______________________ de 20______ 

 
Responsable  
Identidad: ROSA MARÍA LOJO GONZÁLEZ “ESCOLA INFANTIL PRAIA XARDÍN”  

CIF: 33252796V 
Dir. Postal: RÚA ESPADAÑAL, 10 – PRAIA XARDÍN, 15930 - BOIRO (A CORUÑA)  
Teléfono: 981844637  

Correo electrónico: eipraiaxardin@gmail.com 
 
Le informamos que los datos personales contenidos en la presente ficha de inscripción son 

recogidos bajo el consentimiento del padre, madre o tutor legal del niño/a, con la finalidad de 
llevar a cabo su inscripción como alumno/a en la guardería. Su uso se restringirá exclusivamente 
a la gestión y control de los alumnos/as del centro. 

 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la inscripción de su hijo/a en la guardería ROSA 

MARÍA LOJO GONZÁLEZ. 
 
Los datos proporcionados se conservarán hasta la finalización del ciclo formativo o durante el 

tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles 
responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos 
fueron recabados. 

 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. ROSA 
MARÍA LOJO GONZÁLEZ no elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. 

No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles. 
 
Asimismo, solicitamos su autorización para que la guardería pueda: 

 
Captar y utilizar las imágenes fotográficas y audiovisuales que se realicen de su hijo/a con ocasión 
de las actividades desarrolladas en la misma y a poder colgarlas en las diferentes instalaciones 

del centro. 
 

SI AUTORIZO                NO AUTORIZO 
 
 

Publicar las fotografías y/o vídeos realizados durante las actividades desarrolladas en la entidad 
en la página web y/o en las distintas redes sociales u otros medios que se usen en la actualidad 
que sean titularidad de ésta, con el fin de mostrar las actividades realizadas por la misma. 

 
SI AUTORIZO                NO AUTORIZO 
 

 
Elaborar vídeos, álbumes, CD’s, DVD’s y/u otros dispositivos similares, así como su distribución 
entre las familias de los alumnos/as, de las distintas fotografías y/o vídeos realizadas durante el 

curso y en las diversas actividades organizadas. 
 
SI AUTORIZO                NO AUTORIZO 

 
 
La utilización del WhatsApp para comunicaciones de/con la entidad 

 
SI AUTORIZO                NO AUTORIZO 

 
 
Asimismo, usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el/los consentimiento/s al tratamiento de 

los datos indicado/s anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, mediante notificación al 
responsable del tratamiento en la/s dirección/es anteriormente indicada/s. 



 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, 
automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del 

tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento 
equivalente. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede 
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos 

competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto 
están accesibles en: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf  

 
 
 

 
Leído y conforme, 

 
Alumno/a: 
 

Representante, en su caso (padre/madre/tutor legal): 
 
DNI: 

 
Firma: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

