
   
 

INSCIPCIÓN EN EL PROGRAMA CAMINOS ESCOLARES  

 

Padre/Madre/Tutor legal 

*RELLENAR LOS DATOS CON LETRA MAYÚSCULA 
 

Nombre Apellidos DNI 

Calle/Avda./Plaza Núm. Piso Código Postal 

Teléfono fijo Teléfono móvil Otros teléfonos de contacto Email 

Datos de los/as hijos/as que se inscriben en el Programa 
 

Nombre y Apellidos Curso y Grupo 

Nombre y Apellidos Curso y Grupo 

Nombre y Apellidos Curso y Grupo 

COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS: 

Mediante la presente INCRIPCIÓN adquiero los siguientes compromisos: 

 Respetar escrupulosamente los horarios establecidos para el servicio de caminos escolares. 

 Llevar a mis hijos/as al Punto de Encuentro fijado por la organización, a la hora convenida. 

 Recoger a mis hijos/as en el Punto de Encuentro fijado por la organización, a la hora convenida. 

 Avisar con antelación suficiente por los medios que se habiliten al efecto, si mis hijos/as no van a utilizar el servicio de 

Caminos Escolares. 

 Avisar con antelación suficiente por los medios que se habiliten al efecto, cualquier contingencia que pueda afectar al 

servicio de Caminos Escolares. 

 
 

Palencia, a  de  de 20__ 
 
 

Firma 

 

 

 
Fdo.:   

 

Le informamos que los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de  

gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier 

momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante 

notificación escrita con copia de DNI., a la siguiente dirección de e-mail: ligaeducacion@ligaeducacion.org Así mismo mediante la firma de este 

documento se autoriza el acceso a los datos y su cese al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y a los restantes organismos financiadores y de control, 

tanto comunitarios como nacionales, para fines de justificación, evaluación, seguimiento y control del proyecto subvencionado. *Esta actividad pertenece 

a un programa cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, y la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social.**Firmando este documento acepta la claúsula de captación y grabación de imágenes. En caso de no aceptarla marque la 

siguiente casilla: 

 

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Email: caminosescolarespalencia@ligaeducacion.org 

mailto:ligaeducacion@ligaeducacion.org
mailto:caminosescolarespalencia@ligaeducacion.org


 

 
Financiado por: 

 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN, GRABACIÓN Y USO DE IMÁGENES DE 

MAYORES Y MENORES DE EDAD 

 

Autorizo a la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP), a realizar fotografías 

y/o videos de las personas cuyos datos figuran en esta autorización (anverso de la hoja), en las 

actividades organizadas por la LEECP o en las que sea colaboradora, ya sea de forma individual o 

en grupo. 

 
Declaro a los efectos del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección 

jurídica del menor, estar conforme y autorizar la grabación y captación de imágenes de los citados 

menores en las acciones y actividades que se celebren, sean organizadas o colaboradoras la LEECP, 

sito en la calle Vallehermoso, 54 1º CP. 28015 (Madrid). 

 
De acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, de carácter personal, 

se les informa que las imágenes antes referidas serán tratadas con fines educativos, para publicidad y 

promoción, así como en las siguientes cuestiones: 

 

- Materiales para las actividades propias de la LEECP, como tablones de anuncios, listas, 
cuadros y carteles. 

- Material docente de uso interno: Memorias, Dossier, Libro viajero, Orlas, casilleros, etc. 

- La realización de videos y transparencias educativas o didácticas de uso interno. 

- Folletos informativos sobre las actividades, publicaciones, revistas o cualquier material 

impreso de carácter educativo o informativo de Liga Española de la Educación y la Cultura 

Popular. 

- La página web y diferentes dispositivos digitales de la Liga Española de la Educación y la 

Cultura Popular (Facebook y Twitter) y en los diferentes proyectos de la organización, 

siempre con fines educativos e informativos. 

- Fotografías y/o videos realizados por otras familias, previa autorización del Equipo 
Pedagógico. 

- Documento audiovisual elaborado por la LEECP para difundir y mostrar el trabajo 
realizado en los programas que se desarrollan en la localidad. 

En virtud del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se 

informa que todos los datos de carácter personal que figuran en el presente documento serán 

inscritos en un fichero denominado Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. El abajo 

firmante podrá ejercitar sus derechos o los de los menores que representa, de acceso, rectificación, 

cancelación y/o oposición en relación con sus datos personales, dirigiendo un escrito a 

C/Vallehermoso, 54 1º Cp. 28015 (Madrid) a la atención del área en cuestión, indicando el motivo 

de su petición, domicilio a efectos de notificación y adjuntando fotocopia de su DNI, Pasaporte o 

NIE. 

 
 
 
 

Le informamos que los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la 
agenda de contactos de nuestra empresa y, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de 
DNI., a la siguiente dirección de e-mail: ligaeducacion@ligaeducacion.org Así mismo mediante la firma de este documento se autoriza el acceso a los datos y 
su cese al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y a los restantes organismos financiadores y de control, tanto comunitarios como nacionales, para fines de 
justificación, evaluación, seguimiento y control del proyecto subvencionado. *Esta actividad pertenece a un programa cofinanciado por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración, y la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.**Firmando este documento acepta 

la claúsula de captación y grabación de imágenes. En caso de no aceptarla marque la siguiente casilla: 

mailto:ligaeducacion@ligaeducacion.org

