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Menor de edad 
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………..., con DNI/Pasaporte Nº ………………………… 
D./Dña  ………………………………………………………………………………………………………………, con DNI/Pasaporte Nº ………………………… 
como tutores legales del alumno ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
del curso, grupo y especialidad ………………………………………………………………, con DNI/Pasaporte Nº ………………………… 

Mayor de edad 
D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………., con DNI/Pasaporte Nº ………………………… 
Curso, grupo y especialidad  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

confirmo que son válidas las respuestas expresadas en este documento. 
El tratamiento de estos datos será exclusivamente para la finalidad que se propone, de conformidad con el nuevo reglamento europeo (UE) 
2016/679 de protección de datos. 

AUTORIZACIÓN CREACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA EL ALUMNO/A 

Cada alumno del RCPD Mariemma contará con una dirección de correo electrónico del Centro 
unipersonal. Esta cuenta de correo servirá para recibir o enviar mensajes únicamente a correos del 
Centro y para acceder a la plataforma G Suite.  

 
 
AUTORIZACIÓN ANUAL DE LOS PADRES. VISITAS EDUCATIVAS 

Les informaremos de las actividades, salidas y excursiones previstas, con la posibilidad de que 
puedan manifestar el deseo de que sus hijos/as no participen en alguna actividad/salida/excursión 
concreta.  

 
 
AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN DE IMÁGENES  

Menor de edad 

 

Mayor de edad 

 

Autorizo a la creación del correo electrónico con el dominio 
@rcpdmariemma.com para mi hijo, o para mi mismo en caso de ser mayor de 
edad. 

 

Autorizo a participar en las diferentes visitas didácticas, salidas y excursiones 
que organizará el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma durante el 
curso escolar 2020-2021. Autorizo asimismo a los organizadores para que 
tomen todas las medidas necesarias para la seguridad de mi hijo/a.  

En caso de no desear que mi hijo/a participe en alguna actividad/ salida/ 
excursión puntual, haré llegar al tutor, con la suficiente antelación, una nota 
escrita y firmada comunicando dicha desautorización. 

Autorizo a que mi hijo/a sea grabado/a durante el curso 2020/21 con fines 
pedagógicos y/o divulgativos de las actividades del Centro, tal y como se 
dispone en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Autorizo a ser grabado/a durante el curso 2020/21 con fines pedagógicos y/o 
divulgativos durante las actividades del Centro tal y como se dispone en la Ley 
Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

NO SÍ 

NO SÍ 

NO SÍ 

NO SÍ 
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