COLEGIOS PRIVADO
SANTA MARIA DEL BOSQUE

COD. 28014491

GAVIOTA, 14
TELEF. 91 5250000
FAX. 91 5250899
28025 MADRID

CONCERTADO PRIMARIA Y ESO

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA
VISITA A LA E.M.T.

DIA: Martes 2 de junio.
Lugar: Cocheras de la E.M.T. de Carabanchel.

JORNADA DE MAÑANA

Hora estimada de regreso: 13:00 h.
OBJETIVOS:


Conocer el funcionamiento de la Empresa Municipal de Transporte.

VESTUARIO:


Uniforme de verano.

A efectos de lo dispuesto en la ley 15/99, de protección de datos de carácter personal, le informamos

que los datos recogidos en este

documento serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS titularidad de ESCOLAR CERVERA, S.A. (Colegio Santa Maria del Bosque)
con la finalidad de gestionar la relación del alumno y la familia con el colegio. De conformidad con lo establecido en la ley, ESCOLAR
CERVERA, S.A. (Colegio Santa Maria del Bosque). Se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y
deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en
todo momento del estado de la tecnologia.

Asimismo, establecerá los contratos y compromisos de confidencialidad con aquellos terceros que

en función de una relación juridica, accedan o se les cedan esos datos personales. La no cumplimentación de los datos de carácter
personal, la inexactitud de los mismos

y otra información requerida a lo largo de la relación educativa podrá tener como consecuencia la

extinción de dicha relación. Asimismo, se autoriza, al margen de la relación contractual, el tratamiento de sus datos personales para el envió
de circulares y notificaciones por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, mailing o cualquier otro medio telemático) propio o de
terceros, asi como comunicar sus datos a entidades relacionadas o colaboradoras, para los fines indicados. En caso de que no desee que
sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y
cancelación mediante comunicación dirigida a: Colegio Santa Maria
del Bosque, C/ Gaviota, 14 — 28025 (Madrid)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo ........................................................................................... …………………….
de ……..º de EDUCACION ………………………….…….. a asistir a esta actividad cuyo precio
es de ................... Euros.
Madrid…………..de………………………….de 2015
Firmado: Padre, Madre o Tutor/a.

