
 

 

INSCRIPCIÓN EN 

TALLER DE EDUCACHEF 
 

Nombre del Alumno 
 

Fecha de nacimiento 
 

Colegio 
 

Nombre Madre o Padre 
 

e-mail de contacto 
 

Teléfono 
 

ALERGIAS O 
INTOLERANCIAS 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa a 

los usuarios y éstos consienten expresamente que los datos de carácter personal que nos faciliten a través de cualquier medio, sean 

incorporados al fichero de clientes para la comunicación de acciones comerciales así como comunicación relacionadas con la 

empresa, dicho fichero es responsabilidad de Educachef con sede en Calle Ebro 62, 28250 Torrelodones, Madrid con la finalidad de 

informar al usuario de cursos, actividades y promociones de Educachef. 

El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la l egislación 

vigente, pudiendo dirigirse por escrito, al Departamento de atención al Cliente de Educachef, 44 Biz & More Consultores, Calle Ebro 

62, 28250 Torrelodones, Madrid, CIF B87067674 o bien mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

divecuinadelaterreta@gmail.com 

Deseo que me informen de próximas actividades que realice Educachef:        Sí                  No    

 

En cumplimiento del derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 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, la entidad  44 Biz & More Consultores con CIF 

B87067674 y sede en C/ Ebro 62 de Torrelodones, Madrid, a través de su marca Educachef, solicita la autorización de los padres o tutores 

legales, en los términos contenidos en dicha ley, para poder utilizar las imágenes dónde aparezcan los menores para fines publicitarios, 

comerciales o de naturaleza análoga.  (Publicación de las fotos en Facebook, Web, documentos y otros medios de Educachef) 

Autorizo a que mi/s hijo/s aquí indicados sean fotografiados:          Sí                  No    

 

Como madre/padre/tutor del alumno asumo cualquier responsabilidad sobre la correcta conservación de los alimentos cocinados por mi 

hijo/hija durante las clases de Educachef, una vez concluidas las mismas en caso de que estos alimentos sean sacados del aula en la que se 

han elaborado. El personal de Educachef me ha explicado que su actividad se basa en formar a sus alumnos en alimentación saludable y 

técnicas culinarias, no en preparar comida para su distribución, motivo por el cual no puede responsabilizarse de la comida elaborada por sus 

alumnos en caso de que ésta abandone el aula. 

 

Castellón, a …… de…………………………. de 2017 

 

Firma:……………………………………………………… 


