
Bonaquia, S.L., Finca el Batán, 02450 Riópar (Albacete). 967574524 – 629665766 

www.tomadelagua.es    www.tomadelagua.com    ingles@tomadelagua.com 

 

RESPONSABILIDADES, ALERGIAS Y AUTORIZACION IMAGENES 

ES OBLIGATORIO RELLENAR, FIRMAR Y ENTREGAR EN EL CENTRO ESCOLAR   

• RESPONSABILIDADES 
Bonaquia SL, empresa organizadora del Programa de Inmersión Lingüística ENGLISH TOWN, declara explícitamente que se hace 

responsable de las deficiencias de los servicios prestados, así como de los daños o accidentes que pudieran producirse en las 

personas, derivados de la realización de la actividad. La empresa organizadora no se responsabiliza de la perdida, extravío o daños 

a móviles, aparatos electrónicos u otros objetos de uso personal.  

El cliente se responsabiliza de cualquier daño producido a las instalaciones, derivado del uso indebido de las mismas, como 

vaciado de extintores, rotura de cristales, mamparas de ducha, puertas, gravado y pintura en paredes, mobiliario, etc. 

La entrada será el primer día sobre las 10:00 – 11:00 horas y la salida el último día después de comer (sobre las 14 horas). 

 Es obligatorio para el alumno/a traer copia del DNI y copia de la Tarjeta Sanitaria. 

• ALERGIAS, INTOLERANDIAS Y OTRAS PATOLOGIAS 
Quienes sufran cualquier patología, enfermedad, alergia o intolerancia alimentaria, lo pondrán en conocimiento del centro 

escolar y de la empresa organizadora, para tomar las medidas y precauciones oportunas en el desarrollo de las actividades, así 

como  en la elaboración de sus menús alimentarios. 

. 

 Si el alumno/a tiene cualquier alergia o intolerancia alimentaria indíquelo a continuación: ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________. 

• AUTORIZACION DE TOMA Y UTILIZACION DE IMÁGENES DE MENORES DE EDAD 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 

sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y por el REGLAMENTO (UE) 679/2016 de 27 de 
abril (RGPD),  sobre la Protección de Datos de la personas físicas. En consecuencia, la empresa organizadora solicita el 

consentimiento, a padres/madres o tutores/as legales, para el uso o la reproducción de las fotografías, secuencias filmadas en 

vídeo o grabaciones de la voz del alumno/a participante, tomadas durante el desarrollo de las diferentes actividades. El uso de la 

imagen o la voz, será principalmente para fines de enseñanza o promoción de programas educativos impartidos por Bonaquia, S.L. 

(La Toma del Agua). Las fotografías o secuencias filmadas pueden usarse para la página Web y blog del centro, presentaciones en 

conferencias, presentaciones educativas de Bonaquia, S.L. (La Toma del Agua) y para la demostración de prácticas didácticas. 

 

 Solo en caso de que NO AUTORICE la toma de imágenes del alumno/a citado, para los fines indicados, hágalo 

constar a continuación: ____________________________________________________________________________________  

 Es OBLIGATORIO RELLENAR Y FIRMAR este documento y entregarlo en el centro escolar. 
 

El Sr./La Sra.___________________________________________ con DNI _____________________ , domicilio en _____________ 

_______________________________________________________________________________y teléfono __________________.  

El Sr./La Sra.___________________________________________ con DNI _____________________ , domicilio en _____________ 

_______________________________________________________________________________y teléfono __________________, 

como padre/madre o tutor/a del alumno/a_________________________________________________, del Centro Escolar 

________________________________________________________ de _____________________________________________, 

DECLARAN haber leído y estar informados de todo lo expuesto anteriormente . 

En__________________________________________, a _____ de _____________________ de 20_____.     

 

 

Fdo. ____________________________________________            Fdo. ________________________________________________         

Le informamos que, de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 679/2016 de 27 de abril (RGPD),  sobre la Protección de Datos de la personas físicas, sus datos personales 
que puedan constar en este documento, son tratados por BONAQUIA, S.L. para formalizar este documento. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a: Bonaquia, S.L., Finca El Batán, 02450 Riópar (ALBACETE). 


