
 

Autorización para la recogida del alumnado tras las 

actividades ofertadas por la AMPA 
 
 
 
 

Dª madre/padre/tutor/a y 
D. madre/padre/tutor/a 
del alumn@  autorizamos a 
las siguientes personas para recoger a nuestr@ hij@ tras cualquiera de las actividades organizadas por la 
AMPA durante el curso 2021/2022. 

Persona autorizada: con DNI     

Persona autorizada: con DNI    

Persona autorizada: con DNI    

Persona autorizada: con DNI    

 

Damos fe de que todas las personas de este listado son mayores de edad. En caso de no serlo, no podrán 
recoger a los menores. 

Si alguno de los autorizados tuviera 16 años, por favor, poneros en contacto con la AMPA ya que se necesita 
de una autorización adicional especial para permitir la recogida. 

Con esta autorización eximimos tanto a la Junta directiva de la AMPA como a la empresa responsable del 
desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas de la responsabilidad de cualquier situación que 
pueda darse con nuestr@ hij@ una vez recogid@ por cualquiera de las personas arriba autorizadas. 

 
 

Esta autorización se concede a petición de los abajo firmantes y es válida para el curso 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. madre/padre/tutor/a Fdo. madre/padre/tutor/a 
 
 

Los datos recogidos se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas proveedoras de 
servicios que la AMPA contrate para realizar las actividades que se oferten. 

Tenéis derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA CEIP Ausias March estamos tratando vuestros datos 
personales, por tanto, tenéis derecho a acceder a vuestros datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesario 

Para cualquier cuestión que pudiera plantearse en relación con este material o datos puede dirigiros a la dirección 
ausiasmarch.ampa@gmail.com 


