FUENCARRAL, 97 – 28004 MADRID
Teléf.: 91 4464350
Emails: info@residenciamariainmaculada.com
resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org

MARÍA INMACULADA

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS CURSO 2020-21
LOS PADRES, COMO PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN DE SUS HIJAS, HAN DE CONCRETAR POR
ESCRITO A LA DIRECCIÓN TODOS LOS PERMISOS QUE SE LES OTORGAN PARA EL CURSO 2020/21.
(Los permisos de salida tienen vigencia desde el 6 de septiembre al 30 de junio, exceptuando los periodos vacacionales de
Navidad y Semana Santa, en los que no habrá salidas)

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES
YO ____________________________________________________________ (padre, madre, tutor, tutora)
autorizo a mi hija ______________________________________________________________________
a salir en las siguientes circunstancias, quedando la residencia libre de toda responsabilidad:
MARCAR CON UNA X LA OPCIÓN ELEGIDA

DIAS
JUEVES

HORARIO

SI

Salida toda la noche

Salida toda la noche
Salida hasta las…
Salida toda la noche
SÁBADO
Salida hasta las 4:00 h
Salida hasta las…
PERMISO ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN CONSIDERE OPORTUNO
Con PERMISO EXPRESO para cada salida
DORMIR FUERA DE LA RESIDENCIA

VIERNES

NO

☐

☐

☐

☐

h.
☐

☐

h.
☐

☐

☐

☐

(se refiere a pasar la noche fuera de la Residencia,
pero no en el domicilio familiar)

Cuando ELLA LO CREA CONVENIENTE
☐
☐
Pueden especificar en qué circunstancias y algún domicilio concreto, si lo creen oportuno
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ESTOS HORARIOS SE MANTENDRÁN DURANTE TODO EL CURSO ACADÉMICO Y PODRÍAN SUFRIR MODIFICACIONES
POR SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR.

En ________________a ______ de _______________ de 2020
Firma del padre

Firma de la madre

Firma de la joven

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos (en adelante, “RGPD”), así como de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante “LOPDGDD”), la
RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, como Responsable del tratamiento, le informa de que tratará sus datos con
la finalidad de gestionar las entradas y salidas de la residente en el centro. La base legitimadora para el tratamiento de sus datos es la
ejecución del contrato que mantiene con la referida Residencia. El plazo de conservación de sus datos se prolongará mientras su
relación con la Residencia subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma. Sus
datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso a los datos
personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo por la
Residencia de las Religiosas de María Inmaculada, dirigiendo un escrito a c/ Fuencarral, 97 – 28004 Madrid, o bien por correo
electrónico a la dirección resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org, acreditando debidamente su identidad. Finalmente, le
informamos de que puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos si considera que sus derechos
en materia de protección de datos han sido vulnerados. Para información adicional, consulte nuestra Política de privacidad.
www.residenciamariainmaculadamadrid.com

rmi_madrid

@RMIfuencarral

