
 
 

 
 

 
 

Queridos padres, 
 
Es un placer informarles que próximamente la Fundación Ondablue visitará el Colegio de su 
hijo/a para realizar el taller educativo “El agua: un recurso imprescindible”, curso 2014-15. 
 
La Fundación Ondablue es una organización sin ánimo de lucro que fue creada por  Bluespace, 
el primer operador de Self-Storage en España. Gracias a las donaciones de los clientes de 
Bluespace, el taller se ofrece de forma totalmente gratuita. 
 
Durante el taller se realizará una foto de grupo a los alumnos para poder compartir el 
momento con ustedes. Por favor, os rogamos que devolvaís la autorización adjunta rellenada 
en completo y firmada.  Para acceder a la foto, deben realizar los siguientes pasos: 
 

 Entrar en www.fundacionondablue.org 

 Ir a “Acceso padres y colegios” 

 Introducir los siguientes credenciales: 

Identificador: ********* 

Contraseña:   ********* 

Muchas gracias por su participación y esperamos que la actividad sea de su agrado. 
Fundación Ondablue 
 
****************************************POR FAVOR CORTAR*********************************** 

 

Es por este motivo y, dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y 

regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, y por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, nos dirigimos 

a Usted, para solicitarle su autorización para que su hijo/-a pueda salir en las fotografías o videos que realicemos 
durante la realización de la actividad para que nos sirva tanto a la Fundación ONDABLUE como a BLUESPACE, entidades 

promotoras de dichas actividades, de ayuda y soporte en nuestra labor divulgativa sobre las actividades y objetivos de 

la Fundación ONDABLUE. 

 

En cualquier caso, Ustedes podrán ejercitar sus derechos de acceso y cancelación respecto al tratamiento de estas 

imágenes por parte de la FUNDACIÓN ONDABLUE y BLUESPACE, dirigiéndose por escrito a Carretera Real 141-143 5ª 

Planta – 08960 – Sant Just Desvern 

Si Usted está conforme, por favor, cumplimente la autorización que aparece a continuación para que a través de su 

hijo/-a. el COLEGIO pueda hacérnosla llegar. 

 
********************************************************************************************* 

 

AUTORIZACIÓN  

Yo (nombre y apellidos):………………………………………………………………………………….. Con DNI o pasaporte 

.................................., autorizo a Fundación ONDABLUE y BLUESPACE, para la toma de imágenes en que pueda 

aparecer mi hijo/a ............................................................., durante la impartición del Taller “EL AGUA: UN 

RECURSO IMPRESCINDIBLE” que tendrá lugar los días  ............. y .............. de 2015, en el Centro Escolar 

............................................., y que dicho material gráfico pueda ser utilizado por la Fundación ONDABLUE y 

Bluespace, a través de cualquier medio y tipo de soporte, en acciones de difusión de los servicios y actividades 
realizados por la Fundación.  

En caso de revocación del consentimiento prestado con la firma de este escrito, Fundación ONDABLUE y/o Bluespace 

pondrán todas sus esfuerzos en retirar o modificar el material gráfico utilizado con anterioridad a la fecha de 

revocación, donde aparece la imagen de su hijo y hacerlo no identificable, siempre y cuando dicha modificación o 

retirada de material no comporte un desembolso de dinero desproporcionado a Fundación ONDABLUE y/o Bluespace, y 

se trate de material utilizado con anterioridad a la fecha de revocación. A partir de la fecha de revocación Fundación 

ONDABLUE y/o Bluespace se comprometen a adoptar las medidas necesarias para no utilitzar en acciones divulgativas 

posteriores material gráfico donde su hijo/-a aparezcan de forma identificable. 

 
Lugar y fecha: En ........................., a .... de ............................... de 2015. 

 

Firma ....................................................... 

________________________________________________________________________________________ 

http://www.fundacionondablue.org/

