
Valencia,	4	de	septiembre	de	2019.	
	

SOLICITUD	Y	AUTORIZACIONES	ACCESO	WEB:	
	

	 El	siguiente	documento	es	para	solicitar	a	los	responsables	de	la	Escuela	Infantil	Risitas	SL	
(NIF:	 B97834055)	 que	 os	 demos	 de	 alta	 como	 usuarios	 de	 nuestra	 web	
(www.escuelainfantilrisitas.com),	 de	 manera	 que	 podáis	 acceder	 a	 la	 galería	 privada	 donde	
colgamos	fotos	de	 las	actividades	de	 la	escuela.	Al	 firmarlo	nos	 autorizáis	 tanto	 a	 daros	de	
alta	como	a	que	colguemos	en	el	acceso	privado	de	la	web	fotografías	en	las	que	aparecen	
vuestros/as	 hijos/as.	 Una	 vez	 entregado	 en	 la	 escuela	 nosotras	 os	 daremos	 de	 alta,	 no	 es	
necesario	 que	 os	 registréis	 de	 ninguna	 otra	 manera.	 Os	 enviaremos	 el	 nombre	 de	 usuario	 y	
contraseña	con	el	podréis	acceder.	
EL	ACCESO	ES	SÓLO	PARA	PROGENITORES	 (madres	y/o	padres),	NO	se	dará	de	alta	a	más	
familiares,	 de	 la	misma	manera	 queda	 totalmente	 prohibido	 ceder	 las	 claves	 de	 acceso	 a	
otros	familiares,	amigos	o	conocidos.	

	
Los responsables de la Escuela Infantil Risitas S.L. (B97834055)  me han informado de 

que los datos personales que les he facilitado serán tratados de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación vigente referente a datos de carácter personal (Reglamento general de 
Protección de Datos de la Unión Europea). En este sentido, se me ha comunicado que los 
datos serán incorporados a un fichero automatizado cuya finalidad es darme acceso a la 
galería privada de la web www.escuelainfantilrisitas.com, con el objeto de poder ver y 
descargar fotografías de las actividades que se realizan en las que aparece mi hijo/a y el 
resto de alumnos/as cuyas familias también han dado consentimiento.  
 
ALUMNO/A: ______________________________________ 
 
PROGENITOR 1: 
Nombre y apellidos:______________________ DNI: __________________ 
Correo electrónico: ______________________  
………… (SI/NO) doy mi consentimiento tanto al tratamiento de mis datos personales como 

a la publicación de fotografías de mi hijo/a en el acceso privado de la web con estos fines. 
Me comprometo a no ceder las claves de acceso a ninguna otra persona. 
 
PROGENITOR 2:  
Nombre y apellidos:______________________ DNI: __________________ 
Correo electrónico: ______________________ 
………… (SI/NO) doy mi consentimiento tanto al tratamiento de mis datos personales como 

a la publicación de fotografías de mi hijo/a en el acceso privado de la web con estos fines. 
Me comprometo a no ceder las claves de acceso a ninguna otra persona. 
 
 Se me ha garantizado el derecho de acceder, modificar, oponerse o cancelar los 

datos personales contenidos en nuestros ficheros, para lo cual deberé hacer llegar mi 
consulta a la dirección: C/ Corazón de Jesús, 3-bajo, 46018 Valencia o a 
risitas@escuelainfantilrisitas.com. 
 

Valencia, ___ de ________________ de 2019. 
 
Firma Progenitor 1:   Firma Progenitor 2:  

 
_____________________         _____________________ 

	


