
COLEGIO JOSE GARCIA FERNANDEZ 
SOCIEDAD COOPERATIVA ASTUR 

  Carta Recogida Alumnos Terceras Personas 
 

 
 
En LUARCA a ___ de _________ de 20___ 

 
Estimados padres/madres/tutores: 
 
Para poder llevar a cabo nuestra tarea de educadores y cuidadores de nuestros alumnos/as, os adjuntamos una 

autorización en la que debéis indicarnos las personas en las que delegáis la recogida de vuestros hijos/as. 
Esta autorización debe ser rellenada y entregada por el padre/madre/tutor del alumno/a, en la secretaría del centro. El 

Centro se exime de cualquier responsabilidad frente a la recogida no autorizada, ni comunicada con antelación. 
 
Informamos a D/Dña.________________________________________(Director/a/tutor/a)  
 

Como PADRE /TUTOR: 

NOMBRE y APELLIDOS:   
DNI:   
 

Como MADRE/TUTORA: 

NOMBRE y APELLIDOS:   
DNI:   
 
 
Que bajo nuestra responsabilidad quedan AUTORIZADOS para la recogida habitual, en los horarios establecidos con 
COLEGIO JOSE GARCIA FERNANDEZ SOCIEDAD COOPERATIVA, de nuestro hijo/a 
____________________________________________________________ las personas que a continuación se indican. 

 NOMBRE y APELLIDOS PARENTESCO DNI 
1º) AUTORIZADO    

 
2º) AUTORIZADO    

 
 

Esta autorización será válida durante toda la estancia del menor en COLEGIO JOSE GARCIA FERNANDEZ 
SOCIEDAD COOPERATIVA ASTUR, y si procede alguna modificación lo comunicaremos por escrito los 
abajo firmantes.  

*Se solicitará presentar el DNI/ Pasaporte/ Tarjeta de residencia a la persona que se presente con la 
finalidad de verificar que ha sido autorizada para recoger al alumno. 

 

 
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente 
documento, serán incorporados a un fichero titularidad del COLEGIO JOSE GARCIA FERNANDEZ SOCIEDAD COOPERATIVA ASTUR con la 
finalidad de gestionar la relación académica y educativa correctamente y, concretamente, la recogida de los alumnos del centro por terceras 
personas autorizadas. La legitimación para el uso de estos datos está basada en el consentimiento otorgado por los tutor/es legal/es. Los 
datos recogidos no se cederán a terceros, salvo o
perfiles. Para el ejercicio de sus derechos de acce

bligación legal. No se realizará ninguna transferencia internacional de datos ni anális
so, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos desarrolla

información adicional, deberá dirigirse al responsable del fichero, COLEGIO JOSE GARCIA FERNANDEZ SOCIEDAD COOPERATIVA AST
la dirección: Carretera del Faro, s/n – 33700 LUARCA (Asturias). Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Espa

is de 
dos en 
UR en 

ñola de 
Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 


