
 

  

    

 
La Salle Maó; c/ Vasallo, 123-125 - 07703  MAÓ   Baleares ;   
Telf. 971 35 61 14 ;  Fax  971 35 63 19 ; E-mail:  mao@lasallevp.es 

Estimado padre/madre/tutor, 

Con el presente documento les informamos de la próxima actividad extraescolar organizada por 

el AMPA llamada Taller de Robótica Educativa. En cuya actividad se tratarán el uso de las imágenes 

de los alumnos, tales como imágenes fotográficas o videograbaciones.  

Las fechas de los talleres previstos son:  

1ª Sesión (primer fin de semana): Viernes 24 y Sábado 25 de Febrero 
2ª Sesión (segundo fin de semana): Viernes 17 y Sábado 18 de Marzo. 
3ª Sesión (segundo fin de semana): Viernes 28 y Sábado 29 de Abril. 
4ª Sesión (segundo fin de semana): Viernes 19 y Sábado 20 de Mayo. 
5ª Sesión (segundo fin de semana): Viernes 2 y Sábado 3 de Junio. 

 

Respetando la ley de protección de datos personales, nos gustaría pedirles permiso para 

realizar fotografías y videograbaciones de su hijo/a en la actividad descrita anteriormente y que 

puedan aparecer en los soportes digitales y revista del colegio que se especifican a continuación e 

informarles de que la realización de estas acciones tiene una finalidad exclusivamente educativa y 

divulgativa de este tipo de formación. 

 

Asociación de Padres y Madres de Alumnos, AMPA,  LA SALLE Mahón incorpora sus datos 

personales, y la de su hijo/a, a ficheros titularidad de AMPA LA SALLE Mahón, cuya dirección es c/. 

Vassallo 123-125 – 07703 Mahón, siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de 

llevar a cabo la gestión de actividades extraescolares de su hijo/a, así como del resto de alumnos del 

centro,  teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los 

datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por 

escrito en cualquier momento (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal). 

 

 

Yo, __________________________________________________con DNI _______________________, 

(padre/madre/tutor legal) del alumno/a ___________________________________________________, 

consiento a que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer publicada en los soportes citados a continuación 

y para las finalidades descritas. 

- Blog AMPA https://ampalasallemao.wordpress.com/  

- Página web La Salle Mahón, http://mao.lasalle.es  

- Publicación revista del centro: Revista La Salle Mahón 

- Medios de comunicación IB3, última hora Menorca 

- Blog y página web del Colegio Liceo Politécnico de Rubí 

Para cualquier duda que tenga o bien para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición póngase en contacto con la Secretaría del AMPA. 

 Fdo (padre, madre o tutor): 

 _____________________________  


