Linares, 11 de enero de 2018

Queridos padres:
El próximo 29 de enero de 2018, los alumnos de 1º y 2ºBach van a asistir a la
representación de una obra de teatro de La Joven Compañía: “La edad de la Ira” basada en la
novela homónima de Nando López
La actividad será en horario escolar y el precio de la misma será de 7 euros.
Necesitamos formalizar la reserva de entradas antes del día 16 de enero, por lo que
tenemos que abonar la totalidad de dicho importe.
Un cordial saludo
La dirección y tutora
.……-……………………………………………..………………CORTAR

Y DEVOLVER DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO ………………………………………………….…………………………

D./Dª: ..............................................................................................................................................................................................................
Autorizo a mi hijo/a ...............................................................................................................................................................................
a realizar la salida al Teatro Cervantes.
Fecha:

Firma:

En caso de que su hijo/a no pueda asistir rellene el siguiente faldoncillo:
Mi hijo/a ........................................................................................................................................................................................................
no podrá realizar la salida al Teatro Cervantes.
Fecha:

Firma:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, les informamos que los datos
personales facilitados serán incorporados en un fichero informatizado, así como en un archivo documental, cuyo
responsable es COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE LINARES. FUNDACIÓN SPÍNOLA, y que se encuentra
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación, existencia y
mantenimiento es la Gestión del Centro. Los destinatarios de la información son todas las personas implicadas en
esta gestión, así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.
Igualmente, les informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previa solicitud y por el medio que estime conveniente, adjuntando fotocopia de su DNI Pasaporte, en la siguiente
dirección: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE LINARES. FUNDACIÓN SPÍNOLA, en Calle Alonso Poves,
número 1, 23700- Linares (Jaén). Asimismo, los que suscriben el presente documento garantizan la exactitud de
los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar los cambios que se produzcan con la mayor
brevedad
posible
de
forma
que
correspondan
a
la
realidad
en
cada
momento

