SOLICITUD INFORMACIÓN CURSO ESCOLAR 2021 / 2022
Etapa y nivel actual:
Centro Infantil Los Rosales, S.L.

Etapa y nivel previsto:

Centro Educativo Los Rosales, S.L.
Sevilla

1. * Datos alumno / alumna
1. Alumno/a

2. Alumno/a

Fecha de
nacimiento:

Municipio de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Municipio de
nacimiento:

Observaciones:

Datos del padre
Nombre

Profesión
Móvil SMS

Dirección

DNI (8
dígitos+letra)

Teléfono
trabajo

Código
Postal

Localidad

E-mail

Empresa para la que trabaja

Datos de la Madre
Nombre

Profesión
DNI (8
dígitos+letra)

Móvil SMS
Teléfono
trabajo

Dirección

Localidad

Código
Postal

E-mail

Empresa para la que trabaja

El CENTRO EDUCATIVO LOS ROSALES, S.L., como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales, familiares y académicos del alumno serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, en concreto el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
Fin del tratamiento: Gestión de la información recogida en las solicitudes y, en su caso, la reserva de plaza.
En nuestra ficha de recogida de datos se pueden tratar datos de salud, especialmente relativos a alergias o intolerancias alimentarias, así como tratamientos médicos
prescritos al menor, siempre previa información y con el consentimiento correspondiente. Igualmente se pueden recoger datos relativos a pruebas de admisión para
evaluar conocimientos y/o aptitudes del futuro alumno. Le informamos que se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas para el tratamiento de dicha
información.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal
fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:

•
•
•

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos para ejercer sus derechos: dpo@colegiolosrosales.net
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado, o el padre, madre o tutor, reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de sus datos, de forma clara y transparente, y entiende lo
expuesto en este documento, por ello autoriza expresamente el tratamiento de los datos en los términos expuestos.
Nombre y apellido: ________________________________________________________________________________ CIF ______________________________
Firma

Fecha

