ESCUELAS INFANTILES FEN, S.L.
De acuerdo con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos
que sus datos y los de su tutelado, serán incorporados a nuestros sistemas y Registros de Actividades de
tratamiento, bajo la responsabilidad de ESCUELAS INFANTILES FEN, S.L. con la finalidad exclusiva de atender los
compromisos derivados de la relación comercial que mantenemos con usted y/o con su tutelado. Más
información en nuestro centro.
En ese sentido, se le comunica especialmente:
•
Que la información recabada, relativa a la salud del alumno, que ESCUELAS INFANTILES FEN, S.L.) deba
conocer, tiene la única finalidad de atender cualquier eventual situación de emergencia. Dicha información será
tratada con carácter absolutamente confidencial.

En caso de fiebre no se administrará ningún medicamento sin la autorización firmada y previa localización
de padres o tutores ¿está autorizado el Centro a administrar paracetamol o cualquier otro medicamento a la
dosis conveniente según las instrucciones de sus padres o tutores según peso y/o edad del niño/a?
SI

NO


Confirmo que mi hijo/a comerá en el Centro el desayuno y/o comida que enviaré diariamente desde casa,
allí la calentarán y darán de comer.
Nombre y firma de padre, madre o tutor:________________________________________

Que ante la posibilidad de realización de fotografías y vídeos a los alumnos durante las actividades
escolares, le solicitamos que autorice expresamente dicha captación de imagen personal.
SI

NO


Le solicitamos que autorice expresamente el uso por parte del centro en distintos medios (página en
Facebook, Web, blog y similares), de dichas fotografías y/o vídeos. Le informamos que, una vez nos otorgue su
consentimiento, dichas imágenes serán publicadas preservando de la mayor manera posible la privacidad del
menor por lo que ocultaremos su rostro realizando el pixelado del mismo o colocando una imagen
encima.
SI

NO

• Que es posible la comunicación con usted vía mensajería instantánea (tipo Whatsapp y similares) y le
solicitamos por ello su consentimiento:
SI

NO


Que es posible la inclusión de su teléfono para comunicación con usted vía mensajería instantánea en
grupo (tipo Whatsapp y similares) con el fin de informar acerca de la organización y de las actividades del
Centro y le solicitamos por ello su consentimiento puesto que los demás integrantes del grupo podrían acceder
a dicho número de teléfono.
SI

NO

Por último, se le informa de que puede ejercer sus derechos, y los de su tutelado, de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad en C/ GENERAL GARCIA DE LA HERRÁN 46 - 11100 SAN FERNANDO
(CÁDIZ). Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación
ante la autoridad de control en www.aepd.es. Mayor información en página web y/o en nuestras dependencias.

