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Robótica educativa, programación de videojuegos y diseño en 3D 
 

 
 
 

 

Consentimiento informado y autorización de los padres para la publicación de imágenes de los alumnos. 
 

Dado que 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, la Dirección de este centro pide el consentimiento a los 
alumnos mayores de edad, y en su caso a los padres o tutores legales de alumnos menores de edad, para poder publicar las 
imágenes que se puedan tomar a los adultos, niños y niñas del centro, EXCLUSIVAMENTE en las diferentes secuencias y 
actividades realizadas en el mismo. 

 
 

Don/Doña.........................................................................................................................................con DNI  ................................ 
como alumno, padre/madre o tutor del alumno/a.................................................................................................. 
autorizo a la empresa Formación y Asesoría Integral S.L. a un uso pedagógico/ PUBLICITARIO de las imágenes tomadas en 
actividades lectivas y complementarias organizadas por el centro docente y publicadas en: 

 

• La página web www.faisl.com y su blog 
• Folletos de Rockbotic 
• Filmaciones destinadas a difusión educativa de Rockbotic y del trabajo de los alumnos en Internet. 

 

En prueba de conformidad con lo anterior ratifican mediante la firma el presente documento en Salamanca, 
a de de 2.017. 

 
 
 

Padre/Madre/Tutor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios contratados 
 

Curso 2017-2018 de “Robótica educativa, programación de videojuegos y diseño 3D” en Ayto Aldeatejada . 
Tarifa curso de 1 hora o de 1 hora y media, 1 día a la semana. 20 y 25 Euros al mes respectivamente. 
Datos del Alumno: Curso de 1 Hora☐ Curso de 1 hora y media  ☐ 

Dirección  Código Postal (C.P.)  Población    
email   DNI Padre/Madre  _ 

Nombre    
Apellidos    

Edad    Curso    
Tfno. contacto  _ 

Clásula confidencialidad y protección de datos (LOPD) 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que tanto sus 
datos como los de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de Formación y Asesoría 
Integral SL, con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. Puede ejercer sus derechos, y los 
de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: Att.: Sr. Responsable de Seguridad, C/ Peña de 
Francia, nº 1 37007 Salamanca. 

 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a notificarnos 
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la formación en la que usted ha matriculado a su hijo/a y 
cumplir con las obligaciones propias de un centro de formación, entre las cuales se encuentran la gestión de la formación de su hijo/a y su evaluación, así 
como la remisión de aquellas circulares informativas a los padres. 
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Robótica en Aldeatejada con “Formación y Asesoría Integral S.L.” 2017_18 

En horario de martes y viernes por la tarde en el Archivo municipal de Aldeatejada. 
 
Puedes apuntarte en el Ayuntamiento de Aldeatejada hasta el 25 de septiembre o entregando 
dicha solicitud en la reunión informativa que tendrá ese mismo día en el Centro de Día a las 
20.00 horas. 
  

Como sabemos que “Una imagen vale más que mil palabras”, ponemos a vuestra disposición 
los vídeos de la actividad.  
 

Educación Infantil: https://youtu.be/59IDYqscnWM 

Educación Primaria: https://youtu.be/VbN7VH6Q8oM 

Educación Secundaria: https://youtu.be/EI28LKkrvpQ 

  
EDADES HORARIO PRECIO LUGAR 

1º A 5º DE 
PRIMARIA 

Martes de 19 a 20 h. 20 euros ARCHIVO DEL AYTO. 
ALDEATEJADA ( Sala 
de Biblioteca) 6º PRIMARIA-ESO Viernes de 18,30 a 

20,00 h. 

 

25 euros 

 

 

                                 

 
 

 

  
 

Forma de pago 
Número de cuenta del AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

ES59 3016 0152 1610 7534 1329 
Los ingresos se tienen que realizar en la primera semana de cada mes.  
 
(ENTREGA DE FICHA DE INSCRIPCIÓN, EN EL  AYUNTAMIENTO,DEL 6 AL 25 DE 
SEPTIEMBRE) 
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