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D/Dª _______________________________________________________________ mayor de edad, 
antiguo/a alumno/a de la Escuela Infantil Municipal ___________________________ , del actual 
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, por medio de la presente, autoriza a éste a 
publicar la/s fotografía/s que adjunto para los siguientes fines (indica SÍ o NO).

Publicarla en el boletín trimestral de información a las familias
Publicación en documento PDF a difundir por medios impresos o telemáticos
Difusión en la web del citado Patronato o redes sociales de éste o de las Escuelas 
Infantiles Municipales de Zaragoza.

Para su publicación, se solicita foto en la Escuela Infantil, a ser posible individual, y una fotografía 
actual (preferible en tu profesión o momento de ocio), acompañada de una pequeña información: 
nombre, o nombre y apellido/s (lo que desees que figure), año de la foto y escuela, así como otra 
información del tipo: educador/a/s , alguna anécdota recordada o que repiten en la familia, algo 
que quieras destacar…

Queremos agradecer tu participación y la buena acogida que esta iniciativa está teniendo entre 
los/as jóvenes que la han conocido, que pretende recordar el 40 aniversario de las Escuelas 
Infantiles Municipales de Zaragoza. Si a pesar del paso de los años sigues teniendo contacto con 
antiguos/as alumnos/as, por favor, difúndelo.

En Zaragoza a ____ de __________________ de 2.021

Firmado

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

CIF: P5030301E. Dirección: C/ Cortesías, 1 - 50001 - Zaragoza. Correo electrónico: administracion-patronato@zaragoza.es

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos le informamos que el tratamiento de la información que nos facilita tiene como fin: 

Gestionar la asistencia del alumnado así como su acción educativa y asistencial en las Escuelas Infantiles dependientes del Patronato Muncipal de Educación y Bibliotecas, realizar la facturación de 
los servicios y  realizar los trámites necesarios para el mantenimiento de este servicio.

A tal fin van a tratarse los datos identificativos, bancarios, sanitarios y sociopedagógicos necesarios para cumplir con las obligaciones de los servicios que vayan a prestarse, que se conservarán 
mientras se mantenga la relación con el Patronato o durante el tiempo necesario para acreditar el correcto desarrollo de la misma.

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una previsión legal, sirvan para cumplir las obligaciones contractuales, interés publico, o se haya informado y consentido mediante 
un acto afirmativo de los representantes legales de los menores.

Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, u oponerse a su tratamiento si bien en tal caso no podrán prestarse nuestros servicios.

Como interesado/a tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. En España esta autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y 
podrá en todo momento ejercitar los  derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de datos personales, en la forma legalmente prevista, mediante 
comunicación remitida a la dirección del Patronato.   

40 ANIVERSARIO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE ZARAGOZA

Fdo.: 

EDUCANDO

a la PRIMERA INFANCIA

de ZARAGOZA

Por los derechos de imagen esta convocatoria se dirige 
exclusivamente a los que a la fecha de hoy son mayores 
de edad.

SÍ NO
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