
 

 

 

 

PROYECTO CRISOL.  

CONCURSO DE CARTEL Y ESLOGAN. 

 

CLÁUSULA CONSENTIMIENTO PADRES DE ALUMNOS 

 
Con motivo del Reglamento (UE) 2016/679 de Abril de 2016 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, Fundación 
Sierra Minera, con C.I.F.:G30730774, le informa que para la prestación de los servicios que ofrece, resulta necesario 

proporcionar determinados datos de carácter personal, que se incorporarán a nuestro sistema de tratamiento del que este 
centro es titular y responsable, y cuya finalidad es la gestión propia de un centro de enseñanza tanto en el ámbito educativo 
administrativo como económico. 
 
En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 de Abril de 2016 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá 
ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión u olvido, limitación de 
tratamiento, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a: 
 
Fundación Sierra Minera 
Maquinista de Levante, S/N, La Unión, Cartagena.30360. (Murcia) 
 

El Responsable del fichero ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en su fichero, instalaciones y 
sistemas exigidas por el Reglamento (UE) 2016/679 de Abril de 2016 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 
Asimismo, el Responsable del fichero garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos personales, revelando a las 
autoridades públicas competentes, los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder, o sea accesible 

a través de sus sistemas, y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
De igual forma, solicitamos su consentimiento para la participación de su hijo/a en el 
concurso y  la publicación del cartel presentado en la Página Web de la Fundación Sierra 
Minera, así como en la revista, o en  publicaciones en redes sociales. 
 
D/Dña. ………………………………………………………................................, con D.N.I.: 
……………………………………………………………………………….   
 
como padre/ madre/ tutor/a legal de ……………………………………………….. 
 
 

□  Autoriza la participación en el concurso de carteles y  publicación del cartel presentado de su 

hijo/a  en la Página Web de la Fundación Sierra Minera, y en las publicaciones en redes sociales. 

 

 □  No autoriza la participación en el concurso de carteles y  publicación del cartel presentado de su 

hijo/a  en la Página Web de la Fundación Sierra Minera, y en las publicaciones en redes sociales. 
 
Fdo.: 
 
 
 
  
En……………….., a ………., de …………………………………….., de 2021 
 


