
 

FICHA CLIENTE 
 

 

DATOS PROGENITOR/A 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR DNI 

  

MÓVIL/TELÉFONOS  E-MAIL  

 

DATOS ALUMNO/A 
 

NOMBRE  APELLIDOS  

DIRECCIÓN  LOCALIDAD  

MUNICIPIO  CP  MÓVIL/TELÉFONO  

DNI  FECHA DE NACIMIENTO  

E-MAIL  

 

INSCRIPCIÓN 
 

MATERIA HORARIO FECHA ALTA 

EXTRAESCOLARES GENERAL 
L M MI J V 

  

RECOGIDA EN COLEGIO SI NO Marque la opción elegida 

    
 

 
 

En Ourense, ……..de ………… de 20…. 

FIRMA DEL/A PROGENITOR/A 

 

  
 
 
 
“En CABO FORMACIÓN, NEGOCIOS Y CERTIFICACIONES SL tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su 
facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en CABO FORMACIÓN, 
NEGOCIOS Y CERTIFICACIONES SL estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante CABO FORMACIÓN, NEGOCIOS Y CERTIFICACIONES SL, AVENIDA DE ZAMORA 63-BAJO o en 
la dirección de correo electrónico lopd@caboformacion.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera que 
no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos 
efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los contratados y fidelizarle como cliente.” 
 SI 
 
NO 



 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS DE IMÁGENES 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y DERECHOS 
 
CABO FORMACIÓN, NEGOCIOS Y CERTIFICACIONES SL, con CIF B32440919, a partir de ahora LA ENTIDAD le informa 
sobre el tratamiento de imágenes con fines de difusión de sus actividades y que dicho tratamiento se basa en el 
consentimiento expreso que da con la firma de ese documento. 
El tratamiento se basa en tomar, reproducir y publicar fotografías, imágenes, sonido y voz, formando archivos 
multimedia. 
Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, limitación, portabilidad y Oposición, ante 
CABO FORMACIÓN, NEGOCIOS Y CERTIFICACIONES SL, AVENIDA DE ZAMORA 63-BAJO o en la dirección de correo 
electrónico lopd@caboformacion.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente 
Usted puede solicitar la tutela sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 
6, 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DATOS DE IMÁGENES 
 
LA ENTIDAD le informa que la finalidad de tratar archivos multimedia es la de promocionar y divulgar las diferentes 
actividades o eventos organizados por la misma. 

Usted autoriza SI  NO  la realización de captaciones de imágenes o grabaciones DONDE APAREZCA SU HIJO/A 

y la difusión en los siguientes medios: Páginas web de LA ENTIDAD, Redes sociales, Medios de comunicación, 
Boletines informativos, Tablones de anuncio. 
 
Sus datos serán cedidos a las entidades contratadas por LA ENTIDAD necesarias para la elaboración de material 
requerido en los eventos y difusión de los mismos. 
 
Los datos serán eliminados una vez que el propósito para el cual fue recogido pierda su valor informativo. 
 
Con la firma de la presente ficha usted consiente de forma expresa el tratamiento de datos en los términos 
anteriormente indicados 

En Ourense, ………. de …………….. de 20…… 
FIRMA DEL/A PROGENITOR/A 

 
 


