
 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya comunicado o pueda 
comunicar a nuestra entidad le informamos que tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los 

mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, lo cuales puede ejercer por correo electrónico en la siguiente dirección 
info@randori.es 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 
Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación está prohibida por 
la Ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía a la dirección de correo de 

procedencia y proceda a su eliminación, así como la de cualquier documento adjunto al mismo. 
 

 

 
Consentimiento escrito y firmado para la toma de imágenes y vídeos de vuestros/as hijos/as y 

posterior entrega a las familias interesadas. 

 

Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros/as para informaros que, durante las actividades 

extraescolares, haremos varias fotografías y grabaremos vídeos de las actividades que hagan 

vuestros hijos/as. Luego las familias interesadas, podréis pedirnos estas imágenes y vídeos  que 

como recuerdo de las actividades, os las facilitaremos. También las colgaremos en la página web 

de Randori (en el apartado San juan Bautista, donde sólo tendreis acceso las familias que entreis 

en el enlace que tenéis más abajo), web del Colegio y web del Ampa. Para ello necesitamos que 

rellenéis y firméis, el siguiente consentimiento.  

Esperamos que os agrade la idéa y rogamos, que devolváis firmado el consentimiento y lo 

entreguéis junto a la inscripción del campamento. 

Firme abajo si da su consentimiento para que su hijo/a, salga en las imágenes y vídeos y 

posteriormente sean entregadas a las familias que lo soliciten como recuerdo de las actividades y 

colgadas en la web de Randori, donde únicamente se pueden ver pinchando en el enlace de abajo, 

web del Colegio y web del Ampa. 

No estará permitido la divulgación de estas imágenes y vídeos en internet (salvo en la web de 

Randori, web del Colegio y web del Ampa) y redes sociales. De hacerlo alguna familia, quedará 

exento de responsabilidad la empresa Randori. 

  

Nombre del Alumno/a, cuya imagen y video se tomará: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimineto:  ___________________________________________ 

 

Nombre del Padre, Madre, o Tutor legal:  

 

________________________________________________________________________ 

 

DNI: ________________________________ 

 

Madrid a ______________  de ____________________ de 2019. 

 

                                                                          Doy mi consentimineto         

                                                                          No doy mi consentimineto 

 

Fdo. Padre/ Madre/ Tutor                

 

También os recuerdo que, para cualquier aclaración o comentario que querais hacer, estoy a 

vuestra disposoción en el AMPA del colegio de Lunes a Viernes de 16 a 18 de Octubre a Mayo, y 

de 15 a 16:30 Septiembre y Junio. Allí os atenderé muy gustosamente si lo necesitais. 

Toda la información y la descarga de documentación la tienen en http://www.randori.es/sjb/ 

Recibid un cordial saludo.                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                            D. Luis García 

                                                                                                Coordinador extraescolares                                                              

http://www.randori.es/sjb/

