
AUTORIZACIÓN RECOGIDA MENORES 
Escuela de Verano: My future career!

Nombre del padre, madre o tutor/a: 

DNI: 

Firma: 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, en materia de Protección de datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento de sus datos es EDUCATION FACTORY 1983, SL. Utilizamos sus datos para prestarle los servicios que nos 
ha solicitado así como enviarle comunicaciones comerciales que sean de su interés. Legitimados en Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados. Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales. No se cederán sus 
datos a terceros salvo obligación legal. Asimismo, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a Avda. Universidad nº 24, local 3, 
03202 Elche (Alicante).

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: EDUCATION FACTORY 1983, SL; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del Responsable; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: 
Tributaria, Entidades financieras; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a ladirección del responsable del tratamiento; Procedencia: El 
propio interesado; Información adicional: www.englishfactory.es.

INFORMACIÓN MÉDICA (alergias, enfermedades, etc.) 

PERSONAS DE CONTACTO 
NOMBRE Y APELLIDOS RELACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS RELACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS RELACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS RELACIÓN 

DATOS DEL ALUMN@ 
NOMBRE APELLIDOS 
FECHA DE NACIMIENTO N.I.F. 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL 
TELÉFONO DE CONTACTO 1 TELÉFONO 2 

AUTORIZACIÓN SALIDA LIBRE DEL CENTRO 

Yo dn/dña. _________________________________________con DNI_______________: 

           Autorizo a que mi hijo/a se marche solo/a del centro una vez han finalizado la jornada lectiva.

           No autorizo la salida libre de mi hijo/a del centro.
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