
  

 

 

FORMULARIO SOLICITUD BECAS ALQUIBER  ALUMNOS/AS DE GRUPOS DE A.D. MARATHON 2020-2021 
Entregar 2 copias 

  
  

Nombre y apellidos del alumno/a de la escuela   
Grupo   
Instalación (Vallehermoso/Santa Ana/Orcasitas)   

  
Nombre y apellidos del tutor (1)   
Nombre y apellidos del tutor (2)   
En caso de familias monoparentales, rellenar sólo el del mayor de edad que paga la escuela del menor en su integridad 

Mail de contacto   
Teléfono de contacto   

  
Situación de desempleo de los padres o tutores legales   
Indicar cuáles: padres, madre, tutor o ambos. Aportar documentación acreditativa 

Situación de ERTE de los padres o tutores legales   
Indicar cuáles: padres, madre, tutor o ambos.  Aportar documentación acreditativa 

Cese o suspensión de actividad por parte de un Autónomo    
 Aportar documentación acreditativa  
Número de miembros que conviven en la unidad familiar   
 Aportar documentación acreditativa  
Personas con discapacidad que conviven en la unidad familiar   
 Aportar documentación acreditativa  

  
Cuenta bancaria que abona las cuotas de la escuela   

En formato IBAN que incluye 24 dígitos de la siguiente manera: ES12-1234-1234-12-1234567890 

Titula de la cuenta    

  
Dª/D _________________________________ con DNI/NIE nº __________________________________ como 
padres/madre/tutor de______________________________________________ declaración responsablemente la veracidad 
de los documentos aportados y situación familiar.  

 
 

 

 

  

 



  

 

Don./Doña. ____________________________, con D.N.I. ________________, como madre/padre/tutor legal del 
menor ____________________________con DNI _______________, en base a la cesión del derecho de imagen y/o 
voz regulada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen,    AUTORIZO a la toma y recogida de sus imágenes (videos/fotografías) por 
parte de Alquiber Quality, S.A, con CIF. A09373861, y su publicación en los medios abajo indicados con la finalidad 
de presentar y difundir las distintas actividades desarrolladas por esta y en las que haya participado. 
 
Así mismo, hago una declaración responsable de los documentos entregados y la situación familiar.  
 

 Página web: www.alquiber.es 

 Perfiles en RR.SS de Alquiber Quality: Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram 

 Apariciones en medios de comunicación relacionadas con Alquiber Quality 

 Comunicaciones internas para los empleados de Alquiber Quality 

 

Esta cesión no conlleva una compensación económica para el cedente, siendo válida en cualquier territorio en el que 
la Empresa tenga actividad durante un periodo de 10 años. 
 
Asimismo, eximo a Alquiber Quality de cualquier responsabilidad derivada de la publicación en Redes Sociales y otras 
plataformas por terceros. 

Protección de datos.- Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de 
abril de 2016,  informamos que, los datos serán tratados por Alquiber Quality con las finalidades arriba indicadas, así 
como, recabar la presente autorización.  

En cualquier momento podrá ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás 
derechos reconocidos en la normativa mencionada, enviando una solicitud por escrito a C/Almendro, 6, 28942 
Fuenlabrada o a través del correo electrónico protecciondedatos@alquiber.es adjuntando fotocopia del D.N.I. o 
documento equivalente. No obstante, si desea revocar el derecho de explotación de su imagen antes del tiempo 
previsto, la Empresa podrá solicitar una indemnización por daños y prejuicios por verse frustradas sus 
expectativas de explotación. Podrán retirar el consentimiento prestado en cualquier momento Puede solicitar 
información adicional acerca de cómo tratamos sus datos, en el correo electrónico indicado. 

 

 

En ________, a ___ de ___ de 2022 

       

 

FDO. TITULAR/INTERESADO 


