
 

Nombre del alumno: ............................................      

Fecha: ………………………………………………………….. 
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CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE CIM – COL·LEGI JESÚS MARIA 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 
de diciembre, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados a un 
fichero responsabilidad de MERCÈ SOLER SORIANO debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos.  

El Responsable del Fichero es MERCÈ SOLER SORIANO, cuyo fin es prestarle los servicios derivados de 
los tratamientos, (psicológicos, logopédicos, pedagógicos, o médicos), o talleres psicopedagógicos 
solicitados por Ud. Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad sólo por el personal 
autorizado por el responsable del fichero. En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus 
datos sean tratados por el centro para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente así como 
para remitirle información relativa a los servicios de especial interés para usted.  Sus datos también 
podrán ser utilizados por el centro para mantenerle informado de los cambios que se puedan producir.   

Asimismo que podamos fotografiar y/o grabar las sesiones del taller con finalidades terapéuticas e 
informativas para publicaciones en el blog y la página web del centro, para revistas o publicaciones de 

tipo psicológico y para uso interno del centro. ���� Acepto     ���� No acepto 

 
El Responsable del Fichero ha adoptado todas las medidas de seguridad establecidas en la legislación 
actual sobre protección de datos.  La no aceptación de estas condiciones imposibilita el acceso al servicio 
solicitado. Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por escrito a: 

MERCÈ SOLER SORIANO 
CIM, CENTRE DE PSICOLOGIA MÈDICA 

 C/Arbres,1-3, entresuelo, 08912 BADALONA 
 
CIM, Centre de Psicologia Mèdica es un gabinete de psicología que ofrece asistencia psicológica y otras 
especialidades a personas que lo deseen. Por favor, rellene estos datos para dar el consentimiento de la 
realización del taller de su hijo/a y el tratamiento de los datos. 
  

Nombre y apellidos del padre:………………………………………………………………………………… 

Nombre y apellidos de la madre:…………………………………………………………………………… 

 
Dirección de correo electrónico del padre:…………………………………………………………… 

Dirección de correo electrónico de la madre:………………………………………………………… 

 

Teléfonos de contacto: Padre:……………………………………… 

Madre:…………………………………………                Otros:……………………………………… 

 
Al finalizar el taller: 
� Vendrá a recogerlo un adulto   � Autorizamos que vaya solo a casa 
 
 
DNI y firma de uno de los tutores legales: 

 
      Es usuario del comedor  


