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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA LA SALIDA DEL CENTRO

D.Dª

con DNI/NIE/Pasaporte ºn  cómo padre, madre, tutor (a)

del alumno(a)

matriculado(a) en el curso

AUTORIZO :  a las personas que a continuación se relacionan, mayores de edad, para que recojan a mi hijo/a
del IES Granadilla de Abona, y a responsabilizarse del citado alumno(a) en caso de enfermedad o causa mayor

Nombre y apellidos NIF/NIE Parentesco Teléfono

1

Firma:

Nombre y apellidos NIF/NIE Parentesco Teléfono

2

Firma:

Nombre y apellidos NIF/NIE Parentesco Teléfono

3

Firma:

Firma de la madre, padre,  tutor  ó tutora  
( Autorizantes) 

Nota: Los (las) autorizados( as) y autorizante (s) ,deberán anexar a este documento la fotocopia de su 
documento nacional de identidad.

En _______________________________________a _________ de _______________  de 20__________
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De conformidad con lo establecido en el art.  5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de datos, le informamos de los siguientes extremos: a) Los datos de carácter personal recogidos a través
del Documento de Autorización a terceros para la recogida de alumnos, van a ser guardados y utilizados
por la Secretaría y Jefatura de Estudios del  Centro.  La finalidad del  tratamiento es el  ejercicio de la
función docente y orientadora por parte del centro de enseñanza. Asimismo, los destinatarios de los
datos serán los profesores de guardia, con la finalidad de control de recogida de los alumnos. b) Todos
los datos solicitados a través del Documento de Autorización son de cumplimentación obligatoria para la
recogida de alumnos por terceros. c) Los datos solicitados son necesarios para el ejercicio de la función
docente y orientadora por parte del centro de enseñanza. d) Asimismo, le informamos de la posibilidad
de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por lo que
tiene derecho a saber, en cualquier momento, qué datos personales guarda la Secretaría del Centro y
para modificarlos si éstos han cambiado., o borrarlos (en los casos en que ello fuera legalmente posible). 
Para ello, deberán dirigirse a la Secretaría del IES Granadilla de Abona.
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