9 de febrero de 2021

Estimadas familias,
La Escuela Infantil Los Jaimitos y todo el Colegio Jaime Balmes este viernes 12 queremos
felicitarles con un vídeo carnavalero que compartiremos en nuestras redes sociales.
Para ello necesitamos su colaboración, sus pelucas, plumas, purpurina y mucha alegría en un vídeo,
que nos gustaría que nos compartieran enviándolo a nuestro correo electrónico
info@colegiojaimebalmes.es
Les pedimos que sea grabado en dirección horizontal, que no supere los 10 segundos de duración y
que sea enviado antes del jueves 11 a las 20:00.

Recordarles que, por cuestiones morales, no sacaremos vídeos con complementos bélicos/armas
como pistolas, cuchillos, espadas etc.
Muchas gracias de antemano por su cooperación y ¡les esperamos ver con su mejor disfraz!

AUTORIZO que el colegio Jaime Balmes pueda hacer fotografías y/o vídeos a su hija/o para la creación de
un vídeo de felicitación del carnaval para las familias, que se compartirá a nivel interno y podrá ser publicado en
las RRSS en los casos en los que se haya autorizado en su matrícula.
Nombre del alumno/a y curso: _______________________________________________________

Fdo.:.______________________________
Padre, madre o tutor/a

Fdo.: _____________________________
Padre, madre o tutor/a

En ________________________________ a ______ de ___________________ 202_
Responsable del Tratamiento: SERVICIOS ESCOLARES JAIME BALMES, S.L Fin del tratamiento: La creación y/o mantenimiento de una cuenta de Google
Workspace.
Legitimación del tratamiento: El consentimiento de la persona interesada. Comunicación de los datos: A Google como prestador del servicio.
Conservación de los datos: Mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento.
Derechos que asisten a la persona interesada: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: SERVICIOS ESCOLARES JAIME BALMES, S.L, Calle Juan de Juni, 27, 35017 Tafira Alta – Las Palmas o a
través de correo electrónico a info@colegiojaimebalmes.es, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN
DE DATOS".
La persona interesada consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.

