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M A T R Í C U L A EJI

1. DATOS DEL ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE DNI/NIF FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

COLEGIO CURSO 

ALÉRGICO A / OBSERVACIONES: 

2. DATOS DE LA MADRE/ PADRE/ TUTORA/ TUTOR LEGAL
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI/NIF TELÉFONO DE CONTACTO E-MAIL 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO 

MUNICIPIO/ LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

3. CURSO A REALIZAR (A rellenar por el centro)
NOMBRE DEL CURSO 

PRECIO 

5. FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 
NÚMERO DE CUENTA: ES20 2100 2558 0502 1018 0585 

El último día de pago será una semana antes del inicio de los talleres de verano.
Firma madre/padre/tutora/tutor legal 

4. SELECCIONE LA SEMANA O SEMANAS A LAS QUE  DESEA ASISTIR
SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO 
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El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 
5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 15/1999, de 
13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 
de protección de datos de carácter personal.

La Ley de Protección de Datos nos exige disponer del consentimiento expreso de la madre/padre/tutora/tutor para 
poder publicar las fotos de los menores que se realicen durante las horas de trabajo en los talleres y actividades 
propuestas por el Centro de Innovación Mindlab S.L. Por ello, solicitamos el consentimiento a las madres/padres/
tutoras/tutores legales para poder realizar y publicar imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, 
los niños y niñas participantes en nuestras actividades durante el curso académico 2018/2019.

Este material gráfico podrá ser publicado en nuestra página web, blogs, redes sociales y canales de video o 
cualquier otro soporte online de Centro de Innovación Mindlab S.L. y de otros centros asociados, con el objetivo de 
que las familias y cualquier persona interesada en las actividades que realizamos pueda verlas y/o descargarlas si lo 
desean, siempre que no exista oposición expresa previa.

Para cualquier otro supuesto se les solicitará su autorización puntual.

Además, en las actividades abiertas a madres/padres/tutoras/tutores, las propias familias toman fotografías y 
graban a sus hijos/as y compañeros/as, por lo que las familias que autoricen al centro, también dan permiso al 
resto de madres/padres/tutoras/tutores que asistan al acto a tomar imágenes de los participantes. Su utilización 
posterior será responsabilidad de aquellas personas que efectúen la grabación y no del centro.

Para tranquilidad de las madres/padres/tutoras/tutores les informamos que las fotografías o videos en los que 
puedan apreciarse su rostro, completo o parcial, o cualquier parte de su fisonomía particular y que pueda 
identificarles, procederemos a ocultarla pixelándola.

……………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE IMÁGENES FIJAS O EN MOVIMIENTO POR PARTE DEL 
CENTRO DE INNOVACION MINDLAB S.L. 

Dña/D………………………………………………………………………….con DNI………………………….,
como madre/padre/tutora/tutor de ………………………………………………………………………………….,
autorizo al Centro de Innovación Mindlab S.L. a la UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A 
TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL CENTRO CON LOS FINES ANTES EXPUESTOS.
Y para que así conste,  

En Granada, a……. de ………………………… de 20….. 

Fdo…………………………………….. 

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 
NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

Autorización para la publicación y toma de imágenes



CLAUSULAS – PROTECCIÓN DE DATOS 

CENTRO DE INNOVACION MINDLAB, S.L.  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

He sido informada/o que mis datos personales facilitados serán

incorporados a ficheros para su tratamiento cuyo responsable  es 

CENTRO DE INNOVACION MINDLAB, S.L.. 

Que la finalidad del tratamiento es Gestión de la relación fiscal, 

contable, administrativa, comercial y publicitaria con los clientes, 

justificada en el ejercicio de la actividad del responsable de CENTRO 

EDUCATIVO Y FORMATIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA 

NIÑOS. 

Que los datos personales no serán cedidos a terceros. 

Que mis datos personales serán conservados durante el periodo de la 

relación comercial y el periodo de conservación documental exigido 

por la legislación española.  

También he sido informado del derecho a solicitar al responsable del 

tratamiento el acceso a mis datos personales, y su rectificación o 

supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerme al 

tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de mis datos, y a 

presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales 

para la finalidad anteriormente descrita. 

Dni/Nombre y Apellidos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha y Firma 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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