
 

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL ALUMNO/A, 
UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LECTIVO, 

PUEDA SALIR SOLO 
 

 
 

D/Dª____________________________________________, con DNI____________________,   

  

vecino/a de _______________, con domicilio en calle _______________________, nº _____, 

como  padre/madre  tutor/a del menor _____________________________________, escolarizado 

en el centro docente privado concertado COLEGIO PLÉYADE, de El Vedat de Torrent, por medio del 

presente documento formulo la siguiente DECLARACIÓN FORMAL:  

  

  Que autorizo a la titularidad del centro, a su Dirección y al cuadro de profesores para que, a 

la finalización de las clases, permitan la salida de mi mencionado hijo fuera del recinto del centro, 

sin la compañía de una persona mayor de edad.  

  

  A tal fin, exonero a los mencionados cargos académicos de cualquier responsabilidad que se 

les pudiera derivar por acciones u omisiones efectuadas por o a mi mencionado hijo/a, por reconocer 

expresamente que en el período mencionado no se halla bajo el control o vigilancia del profesorado 

del centro. Responsabilidad que asumo personalmente dada la manifestación contenida en la 

presente declaración.  

Los efectos de esta declaración se extienden a toda la duración del presente curso escolar 
20…  /20…  
    

 Y, para que conste, extiendo y firmo la presente declaración en Torrent, a  

 

_______________, de ___________________ de 20… 

   
  

Firma:  

 

 

 

 

 

 
Autorizo de manera expresa a ELS ARCS S.C.V. para que trate mis datos de carácter personal, con un fin de prospección mercantil. 

ELS ARCS S.C.V., le garantiza que sus datos, no serán cedidos a terceros, salvo aquellos necesarios para la prestación del servicio y en los supuestos 

legales. 

Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite y nos haya facilitado, son tratados por ELS ARCS S.C.V., en calidad de 

responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación 

que mantiene con nosotros. La base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar 

una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para más 

información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una 

comunicación por escrito a: ELS ARCS S.C.V.”  en la C/ Joaquín Costa, núm. 26. C.P. 46901 - Torrent, acompañándose con fotocopia de DNI o documento 

identificativo equivalente.  En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante 

la  Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

    

Joaquín Costa, 26 – 46901 EL VEDAT – TORRENT Tel. 96 155 90 47 – Fax 96 155 90 49 

http://www.agpd.es/

