
Actualización de datos
Curso: 21/22 para el Curso 22/23

Código: PC06.14

CURSO 2022/2023

Recordamos que el Centro es un
Centro Concertado de Ideario Católico-Vicenciano

CENTRO Colegio La Milagrosa MUNICIPIO: La Orotava

Dn/Dña__________________________________________________Padre/Madre o Tutor del

alumno/a ______________________________ que cursa el nivel _______ desea realizar la ACTUALIZACIÓN
DE DATOS para el curso 2022/2023 en este Centro, no habiendo solicitado plaza en otro Centro.

DNI del alumno/a ______________________ (obligatorio a partir de 14 años)

_______________ a ______ de _____________ de 2022

El Padre/Madre/Tutor

Fdo.

NOTA: Solamente anotar el correo electrónico y/o los teléfonos que se han modificado durante el último año

Correo electrónico (madre):
Correo electrónico (padre):

Tfno fijo:_____________ Tfno móvil (madre): ___________  Tfno móvil (padre):____________

Otros teléfono de contacto:________________________________________________________

NOTA: Junto con la presente ficha los alumnos que actualmente cursan segundo de ESO deben aportar
una fotocopia del DNI.

AMPA, SEGURO ESCOLAR y C. VOLUNTARIA, como en cursos anteriores.

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Yo ___________________________________________ padre/madre/tutor/a autorizo a mi hijo/a

____________________________________ que cursa actualmente ___________ a participar en todas

las actividades y salidas complementarias (visitas culturales y excursiones) que se programen,

dentro del horario lectivo, para el curso 2022/2023.

SI NO

La Orotava a _____ de ______________ de 2022

Firma de los padres:

D. Dª.



Cláusula Protección de Datos
2022/2023

INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable CPEIPS LA MILAGROSA

Finalidades Escolarización del alumno, obligatoria conforme a la legislación vigente. Servicios complementarios, actividades
extraescolares, organización de actividades educativas, deportivas y lúdicas, tratamiento de datos de salud,
tratamiento de imágenes, aviso a familiares, antiguos alumnos, cobro de la matrícula y mensualidades, cobro de la
donación voluntaria.

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y
consentimiento del interesado.

Destinatarios Ministerio de Educación y Consejería de Educación, Ministerio de Hacienda, entidades bancarias, Servicio de
Prevención del Blanqueo de Capitales, compañías aseguradoras y agencias de viaje. Otros destinatarios requieren
autorizar la cesión marcando la casilla correspondiente en información ampliada (publicación de imágenes, AMPA y
titulaciones oficiales de idiomas, club deportivos y federaciones en algunos casos), Transferencia internacional (Google
INC, Dropbox, Facebook, Instagram, Twitter…).

Otros
destinatarios y
finalidades que
requieren
consentimiento
expreso

SÍ □ NO □ Organización de actividades lúdicas, educativas y deportivas.

SÍ □ NO □ Tratamiento de datos de salud.

SÍ □ NO □ Avisos a familiares y otras personas de contacto.

SÍ □ NO □ Mantener puntualmente informado al alumno una vez que termine su escolarización, sobre actividades
organizadas para antiguos alumnos
DERECHO DE IMAGEN/SONIDO:

SÍ □ NO □ Web del colegio

SÍ □ NO □ Web/ Blog Centros Educativos Vicencianos España Sur- MEVISUR

SÍ □ NO □ Web de las Hijas de la Caridad- España Sur

SÍ □ NO □ Plataforma Google  Workspace  (Classroom, Gmail)

SÍ □ NO □ Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php

SÍ □ NO □ Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

SÍ □ NO □ Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388

SÍ □ NO □ YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

SÍ □ NO □ Emisora de Radio del Colegio La Milagrosa- La Orotava

SÍ □ NO □ Montaje multimedia para repartir entre los alumnos para que dispongan de un recuerdo de su
trayectoria en el Centro

SÍ □ NO □ COMUNICACIÓN AL AMPA

SÍ □ NO □ TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información adicional.

Información
ampliada

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por escrito en el propio
Colegio o bien en la página web del colegio. www.lamilagrosaorotava.es

D./Dña. ____________________________________________ con DNI ___________________,

padre, madre, tutor/a del alumno/a __________________________________, Curso _____________

En ______________________, a _________ de _________________ 20 _____

Fdo: Fdo:

http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

