RENOVACION DE PLAZA de SECUNDARIA/ CURSO 2016-2017
D. /Dña:

con DNI:

Confirma la plaza para el curso próximo 2016-2017 en el nivel de: Si son dos o más hermanos, podéis utilizar
un mismo documento.
ESO
CURSO:
ALUMN@:
ESO

CURSO:

ALUMN@:

PRIM

CURSO:

ALUMN@:

mediante la entrega de este BOLETIN.
El Colegio ofrece a tod@s l@s alumn@s el Servicio Complementario del Gabinete Psicopedagógico, de apoyo
cualificado para la educación integral que pretende.
Acepto voluntariamente los Servicios Complementarios que ofrece el Centro, comprometiéndome a abonar la
cantidad que corresponda para el curso 2016-2017, una vez que el Consejo Escolar apruebe el presupuesto.
FECHA Y FIRMA

RELLENAR ÚNICAMENTE SI HA HABIDO ALGÚN CAMBIO
DATOS DE CONTACTO/COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO
E-MAIL (En Mayúsculas):

TFNO MADRE:

TFNO OTROS:

TFNO PADRE:

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

Nº
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

PTA:
TFNO:

Observaciones:

NOTA: Le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación vigente referente a datos de carácter personal. En este
sentido, le comunicamos que sus datos serán incorporados a un fichero auto matizado cuya finalidad es realizar la gestión administrativa y educativa y con el objeto de mejorar la calidad
de nuestro servicio. Asimismo consiente que ciertos datos identificativos sean cedidos a la entidad aseguradora que tramita el seguro escolar que el Colegio tiene disponible para su
alumnado, al AMPA para la gestión de la Asociación, y a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para la tramitación de los títulos y a la entidad bancaria para el cobro de los
recibos del Colegio. Salvo que nos manifieste lo contrario nos autoriza para que las imágenes relativas a los alumnos sean utilizados para las actividades propias del Centro y para su
revista, página Web y las Redes Sociales utilizadas; pudiendo ser publicadas en tales medios.

Del mismo modo nos autoriza, salvo que manifieste su oposición mediante la casilla al efecto, a:

La captación y reproducción de imágenes de los menores durante su participación o presencia en las actividades y eventos organizados por el Colegio, sea cual
sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la imagen.

La inclusión de imágenes en agenda escolar, carteles, trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las
propuestas educativas.

La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los portales, páginas de Internet y redes sociales desarrolladas dentro del ámbito del
Centro.

Garantizamos el derecho de acceder, modificar, oponerse o cancelar los datos personales contenidos en nuestros ficheros, para lo cual deberá hacernos llegar
su consulta a la dirección: Pista de Ademuz, Km 5 Apdo. Correos Nº 6 46980 Paterna
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