FICHA DEL ALUMNO/A
Infantil & Primaria

En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de:
Que los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán
incorporados en un fichero cuyo titular es “1ª IEBT DENIA” – Colegio Alfa &
Omega con C.I.F. R-0300071H, y con domicilio en Calle Patricio Ferrándiz 30 –
Apdo. Correos 61, 03700 Denia (Alicante);
Que el tratamiento encuentra su base legal en el consentimiento prestado por
Ud. al firmar el presente documento, y en consecuencia, Ud. acepta que la
recogida de los mismos tenga las siguientes finalidades: inscribir a los alumnos,
gestionar sus necesidades, gestionar problemas del alumnado, posibilitar la
comunicación entre padres y tutores; autorizar el uso de Whatsapp para
comunicaciones tanto con padres como con alumnos.
Que la recogida de los mismos tiene carácter obligatorio, pues la información
solicitada es imprescindible para poder inscribir a los alumnos;
Que nos autoriza a publicar fotos de los alumnos durante las actividades en el
Centro Educativo en nuestros medios de comunicación (web, redes sociales,
etc.) así como en otros medios de comunicación ajenos;
Que para la contratación de servicios informáticos de computación en la nube
así como otros relacionados, los datos personales podrán ser
cedidos/transferidos a empresas terceras.
Que puede ejercitar los derechos de: acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, oposición, a presentar una reclamación ante una autoridad de
control, y retirar el consentimiento en cualquier momento, a través de carta,
adjuntando fotocopia de su NIF/NIE/Pasaporte a la dirección postal arriba
indicada;
Que se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
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FICHA DEL ALUMNO/A
Secundaria
En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de:
Que los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán
incorporados en un fichero cuyo titular es “1ª IEBT DENIA” – Colegio Alfa &
Omega con C.I.F. R-0300071H, y con domicilio en Calle Patricio Ferrándiz 30 –
Apdo. Correos 61, 03700 Denia (Alicante);
Que el tratamiento encuentra su base legal en el consentimiento prestado por
Ud. al firmar el presente documento, y en consecuencia, Ud. acepta que la
recogida de los mismos tenga las siguientes finalidades: inscribir a los alumnos,
gestionar sus necesidades, gestionar problemas del alumnado, posibilitar la
comunicación entre padres y tutores; autorizar el uso de Whatsapp para
comunicaciones tanto con padres como con alumnos.
Que la recogida de los mismos tiene carácter obligatorio, pues la información
solicitada es imprescindible para poder inscribir a los alumnos;
Que nos autoriza a publicar fotos de los alumnos durante las actividades en el
Centro Educativo en nuestros medios de comunicación (web, redes sociales,
etc.) así como en otros medios de comunicación ajenos;
Que para la contratación de servicios informáticos de computación en la nube
así como otros relacionados, los datos personales podrán ser
cedidos/transferidos a empresas terceras.
Que puede ejercitar los derechos de: acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, oposición, a presentar una reclamación ante una autoridad de
control, y retirar el consentimiento en cualquier momento, a través de carta,
adjuntando fotocopia de su NIF/NIE/Pasaporte a la dirección postal arriba
indicada;
Que se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
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