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     AUTORITZACIÓN DE RECOGIDA DE NIÑOS/AS DEL CENTRO ESCOLAR 

Yo…………………………………………………………………………………………..
Con Dni/Nie /Pasaporte………………………….autorizo a las siguientes personas:

Nombre:…………………………………………………………………………………….
Dni/Nie/Pasaporte:…………………………………………………………………………
Parentesco:………………………………………………………………………………...

Nombre:……………………………………………………………………………………
Dni/Nie/Pasaporte:…………………………………………………………………………
Parentesco:…………………………………………………………………………………

Nombre:……………………………………………………………………………………
Dni/Nie/Pasaporte:………………………………………………………………………...
Parentesco:…………………………………………………………………………………

A recoger a mi hijo/hija………………………………………………del centro al acabar su
jornada escolar o cuando sea necesario previo aviso a la tutora.

Sant Joan de Labritja,                            de                         de 20

 

 
 
 

  
 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán 
incorporados y tratados de forma segura y con�dencial en los correspondientes �cheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como �n el ejercicio por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, noti�cación y cualquier otra actuación que se derive de las 
relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios �cheros. No se 
cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, recti�car y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiendo una comunicación escrita a esta Adminis-
tración.  Identidad: Ajuntament de Sant Joan de Labritja. - CIF:  P0705000H  Dir. postal: Pl. de l’Ajuntament, 1. Sant Joan de Labritja. 07810 Eivissa (Illes Balears).
Teléfono: 971 33 30 03 / 971 33 32 18 / Correo elect: info@santjoandelabritja.com
Delegado de Protección de Datos: Contacto DPD.: dpd@santjoandelabritja.com

El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja tratará la información que facilitan las personas interesadas al objeto de tener los datos de los autorizados para recoger a los niños/as
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras su hijo/a esté en la escoleta o que el padre/madre o tutor legal nos informe que quiere su destrucción.
Los datos no se comunicarán a terceros sin el consentimiento del padre/madre o tutor legal

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
- Cualquier persona tiene derecho a obtener con�rmación sobre si en el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja está tratando datos personales que les conciernan, o no.
-Las personas interesadas tienen derecho a  acceder a sus datos personales, así como a solicitar la recti�cación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los �nes que fueron recogidos.
- En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservan para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Sant Joan 
de Labritja dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones
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Vènda de Bernirràs 144 - Sant Miquel de Balansat - Sant Joan de Labritja

Telf / Fax 971 33 31 02 - Mov. 607751175 - eibenirras@gmail.com - www.escoletabenirras.com

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Firmo que estoy de acuerdo y he leído el RGPD


