Aprobación para tomar Videos, fotos, etc.

Consentimiento informado y solicitud de autorización por parte del padre/madre o tutor legal
(PAPÁ/MAMÁ) _______________________________________ a poder fotografiar,
grabar imágenes en video, grabaciones de voz y utilizar los trabajos del Alumno/a
_____________________________________ para el uso, copia y publicación de dichos
contenidos en el sitio web www.lorenzchildcare.com así como en las redes sociales
(Instagram, Facebook, ect), del centro “Lorenz Family Child Care”, con la única finalidad de
divulgar y promocionar las actividades educativas y recreativas que se realizan durante la
impartición de las actividades del alumno/a. Como madre padre/madre o tutor, autoriza a que
su(s) hijo(s) o tutelado(s), aparezcan en grabaciones en vídeo, grabaciones de voz o en
fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por el centro “Lorenz
Family Child Care”, como por los padres de otros participantes. No existe ningún límite de
tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización, ni tampoco existe ninguna especificación
geográfica en cuanto a dónde se puede usar este material. Los trabajos, las fotografías,
grabaciones de imágenes y grabaciones de voz, pueden usarse para los siguientes fines: • La
presentación de la actividad en el centro. • Las presentaciones en conferencias. • Las
presentaciones educativas. • Las presentaciones informativas. • En vídeos promocionales. •
Promociones en campañas publicitarias Of Line y On Line. Los datos personales serán
incorporados al fichero "página web" dependiente del centro “Lorenz Family Child Care”,
con la única finalidad de prestar los servicios establecidos por la normativa vigente en materia
de educación, así como del centro “Lorenz Family Child Care”. Igualmente, podremos
utilizar los datos personales que facilite en este sitio Web para organizar las salidas y las
actividades a celebrar fuera de las instalaciones del propio centro PROTECCIÓN DE
DATOS. El titular de estos datos personales consiente expresamente que el centro “Lorenz
Family Child Care” pueda tratarlos para examinar y verificar sus datos, conservarlos y
hacerles llegar la información que pudiera ser de su interés. En el caso de que no exista
relación profesional alguna con el interesado, “Lorenz Family Child Care” custodiará los
datos durante un período de seis meses, a contar a partir de la fecha del registro, y
posteriormente se procederá a su eliminación. El titular de estos datos personales consiente
expresamente que “Lorenz Family Child Care” pueda comunicar confidencialmente sus
datos a cualquier Entidad que colabore con ella y que contribuya a conseguir la finalidad por
la cual el titular de los datos los cedió al responsable del fichero, para lo cual consiente
igualmente que dichas entidades puedan tratar sus datos para los propósitos determinados y
así cumplir el servicio encomendado. El titular de estos datos personales podrá en todo
momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose
por escrito a la dirección anteriormente señalada. que lo requieran, así como para enviarle a
su domicilio información acerca de los servicios prestados del centro “Lorenz Family Child
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Care”. Para ello, puede dirigirse por cualquier medio que permita acreditar el envío y
recepción del centro “Lorenz Family Child Care”. El titular conocer la política de privacidad
y de protección del centro “Lorenz Family Child Care” y consienten en que sus datos
personales y los de sus hijo/a(s) o tutelado/a(s) sean tratados conforme a la misma, a la vez
que aceptan los principios indicados en los epígrafes anteriores. La remisión por los usuarios
de este servicio de correos electrónicos a los buzones, direcciones de contacto y direcciones
de correo electrónico que se señalan en este sitio Web, se regirá por la normativa vigente en
materia de protección de datos, servicios de la sociedad de la información y
telecomunicaciones. De servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico. Este servicio también está concebido para solicitar y prestar información puntual
a las personas legitimadas que, debidamente identificadas de acuerdo con la normativa
vigente en cada momento, así lo soliciten en relación con los asuntos de su interés. La
información proporcionada a través de este Portal mediante respuesta a los contactos o
sugerencias, o derivada de cualquier base de datos, tiene carácter meramente orientativo y en
ningún caso podrá ser vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos,
que se hallará sujeta exclusivamente a la normativa que les sea de aplicación.

Firmado el día ____ del mes de _______________ del año _________, en la cuidad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

____________________

_____________________

Directora General

Padre / Madre o Tutor
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