Queridos padres:
El horario de Jaire para este curso será el siguiente: sábados de 11:15 a 13:00. La

entrada se hará, como otros años, desde la puerta trasera de la parroquia, Cirilo Amorós,
13. Si vuestros hijos pertenecen a las etapas de Sol Naciente o Tribu debéis tener en
cuenta que las entradas y recogidas se harán de forma ordenada, individualmente (o por

grupos de convivencia estable)y cumpliendo la distancia de seguridad. Por tanto, los niños
entrarán acompañados por vosotros, y os esperarán dentro, junto con los monitores, una
vez haya finalizado la actividad. Por otro lado, los mayores (Reto y Acción), podrán salir
acompañados por los monitores a Cirilo Amorós hasta ser recogidos. Con esto, los
monitores queremos remarcar la importancia de la puntualidad tanto al traer a vuestros hijos
como al recogerlos, para un mejor funcionamiento de Jaire.

Por otro lado, os recordamos que toda la información necesaria os la haremos llegar
vía teléfono o vía email. Por ello, también os pedimos que rellenéis los datos a continuación
y nos la entreguéis junto con la autorización firmada.

Ponemos a vuestra disposición, para comodidad e información del curso, el teléfono
y correo del responsable de monitores:

Responsable

Número de teléfono

Correo electrónico

Aser Castells Gimeno

603723019

info@grupojaire.com

Sígannos en Facebook: Grupo Jaire

DATOS DE LA MADRE
NOMBRE

APELLIDOS

MÓVIL

TEL. FIJO

EMAIL

TEL. FIJO

EMAIL

MÓVIL

EMAIL

DATOS DEL PADRE
NOMBRE

APELLIDOS

MÓVIL

DATOS DEL HIJO/A
NOMBRE

APELLIDOS

F.
NACIMIENTO

------------------------------------------------------------------D. Dña. _____________, con DNI _____________, autorizo a mi(s) hijo(s)
______________
_________________________________________________________________________
__________________________________________para que puedan asistir a las
actividades del grupo Jaire los sábados de 11:15 a 13:00 h durante el curso 2020-2021 y, al
mismo tiempo, autorizo a los monitores para que puedan trasladar a sus hijos, según el
criterio del grupo de monitores, fuera del recinto de la Real Parroquia de San Andrés
Apóstol de Valencia, al lugar donde se realizan dichas actividades.
Firma:
En Valencia, con fecha ________________________

SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE
INTEGRANTES DEL GRUPO JAIRE EN LA PÁGINA WEB DE ESTA PASTORAL, DE LA
REAL PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL DE VALENCIA

D./Dña _________________________________, con DNI _____________, en su condición
de padre/madre/tutor legal del menor D./Dña _________________________________, con
DNI ___________, y domicilio en ________________________________. De conformidad
con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.

CONSIENTE EXPRESAMENTE
A la Real Parroquia de San Andrés Apóstol de Valencia, dirección calle Colón 8, 46004 de
Valencia.
A proceder a:
1. Publicación de la imagen de su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta en la
página web del Grupo Jaire, con la exclusiva finalidad de publicar la imagen del participante
en dichas actividades, para que todos los integrantes del grupo puedan acceder a las
mismas, visionar las actividades que el grupo realiza en los campamentos, acampadas y
resto de actividades que dicha pastoral realiza en el seno de la parroquia y poder hacer así
común a todas las familias de los integrantes del grupo, imágenes de dichas actividades.
2. Gestionar los datos de contacto en una base de datos. Esta información será exclusiva
para el uso interno por parte de los monitores y estará protegida con las correspondientes
medidas de seguridad. De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de
ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1332/94, de 20 de junio, por
el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.
RECOMENDACIONES PARA EL CORRECTO TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES DE
LOS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO JAIRE
Basado en la norma DE APLICACIÓN A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA citada Ley
Orgánica 15/1999, y en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de
Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y
cancelación.
El responsable del citado tratamiento es la Real Parroquia de San Andrés Apóstol, calle
Colón 8, 46004 de Valencia.
Firma:

En Valencia, con fecha ________________________

