S. E. FOTOGRAFIA
ESTIMADAS FAMILIAS :
Después de las conversaciones mantenidas con el A.N.P.A., se acordó la realización en el centro de un
reportaje fotográfico a los alumnos el día 16 DE OCTUBRE
- EL PROFESORADO NO INTERVENDRA EN NINGUN ASPECTO TECNICO O COMERCIAL, LIMITANDOSE
UNICAMENTE A PERMITIR LA SESION FOTOGRAFICA.
- NO EXISTE COMPROMISO ALGUNO DE COMPRA, QUEDANDO LOS PADRES EN LIBERTAD DE ACEPTARLAS.

DE TODOS MODOS ROGAMOS FIRMEN EL CONSENTIMIENTO PARA QUE EL NIÑO SALGA EN LA FOTO DE GRUPO AUN CUANDO NO ESTEN
INTERESADOS EN LA ADQUISICION DEL REPORTAJE

-Debido al nuevo reglamento del tratamiento de datos, les informamos que:
SONRISA ESCOLAR FOTOGRAFÍA, SL. con CIF B70280680, sita en la Calle Almirante Mourelle, 1-Bajo. 15011, A Coruña ;
teléfono: 981270573 y correo electrónico: info@sefotografia.es
Conforme al Reglamento (UE ) 2016/679 de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a su libre circulación, en nombre de la empresa, les informamos que tratamos los datos que nos facilita con el fin de prestarles
nuestro servicio. Dichos datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros sin el previo consentimiento del cliente, salvo en aquellos casos en los que fuere
imprescindible para la correcta prestación del servicio o exista una obligación legal. Usted tiene derecho a solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios.

Don/Dona………………………………………………………………………………………………
Con DNI……………………………………………………………..como padre/madre, tutor/a del
alumno…………………………………………………………………………………del curso……………………………………
autorizo a SONRISA ESCOLAR S L. a la realización de un reportaje fotográfico que tendrá lugar en el centro.
.
FIRMADO:
(PADRE, MADRE,TUTOR)
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