Dirección: Calle Fita 8-14 (local 6)
50005 Zaragoza
Teléfono de contacto 655405394
Correo electrónico: info@lacusaragon.org
Página Web: www.lacusaragon.org

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
ACTIVIDADES
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección Jurídica del Menor y en la Ley de
Protección de datos de carácter Personal, la firma de este documento implica su visto bueno
al contenido del mismo y, por ello, la autorización expresa para que se puedan tomar y
reproducir imágenes, en cualquier tipo de soporte físico, de su hijo/a en cualquiera de las
actividades realizadas por la Fundación Lacus Aragón, ya sea en cumplimiento de su objeto
social o bien en cualesquiera otras actividades organizadas por la misma o en las que
colabore esta Entidad y siempre para fines promocionales y divulgativos de la misma. El
titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la Fundación cualquier
modificación que se produzca en los datos aportados. Por último, ponemos en su
conocimiento, que podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999,
dirigiéndose para ello, al domicilio social de esta entidad, en su calidad de responsable del
fichero, a la Fundación Lacus Aragón, Calle Fita 8-14 (local 6), 50005 Zaragoza
Nombre, DNI y firma del padre y madre o tutor (preferible la de ambos progenitores):
Padre o tutor_______________________________

Madre o tutora____________________________

NIF__________________________________________

NIF_________________________________________

Firma

Firma

En Zaragoza a _____ de ________________ de 201_

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A___________________________________________________________

Fundación Lacus Aragón, con NIF G99261406, es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número de registro
297. Los datos contenidos en el presente documento serán incorporados a nuestro fichero mixto de datos denominado GESTIÓN FUNDACIÓN destinado a la gestión de la fundación
para el cumplimiento de los fines fundacionales así como para la gestión contable y administrativa de la misma. Asimismo le informamos que, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la medida que ésta le sea de aplicación, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación remitiendo
carta certificada a FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN, Calle Fita 8-14, local 6 50.005-Zaragoza. Igualmente el firmante del presente documento consiente expresamente para que en el
desarrollo de las actividades propias de la FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN, esta pueda contactar con aquel a través del medio de comunicación electrónico o no que estime oportuno,
incluyendo correo ordinario, fax, burofax, email, sms, mms, etc., sirviendo la presente relación de medios a efectos descriptivos y no limitativos.

