
COTEGIO §ANTA ANA
LLirr¡

DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos .............Nombre ............

Fecha de Nacirniento............. ........Lugar. ( . ......)

Solicita inscripción en:

Infantil tr Curso :1año! zu¡or!
(Marcar la opción que proceda)

¿Tiene hermanos en el colegio? Sí I Curso/s. .. ... No I

¿Son sus padres antiguos alumnos de algúur colegio Santa Ana'.)

DATOS DE LOS PADRES

»ocuarNro »e,qcepructóx
r Conozco cl IDEARIO del Centro y lo acepto voluntariarncnte para 1a cducación de rni(s) hijor¿(5¡
. Acepto el R.R.I. (Rc-elamenkr clc Régimen Intcrior) del Cenrro.

Firma de los Padres (ambos) o Tutor

Profesión:.. .....Telf. Móvil:
E-Mail:

Madre :Apellidos .......Nombre
DNI: .

Profesión:.. .....Telf-. Móvil:
E-Mail:



PRODAT

ldentidad: Colegio Santa Ana Lliria
CIF: R4600424H
Dir. Postal: C/. Alcublas, 30, - 46160 - Lliria (VALENCIA)

Teléfono:962780846
Correo-e: miguel.quiles@santaanalliria.com
Contacto DPD, (en su caso): dpd@prodatvalencia.es www.santaanalliria.com/

Responsable

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.

La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento de una obligación legal aplicable al

responsable de tratam¡ento (Ley Orgánica212006, de 3 de mayo, de Educación; Ley Orgánica 8i2013, de

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), ejecución de un contrato y consentimiento del

I\4inisterio de Educación y Consejería de Educación, N4inisterio de Hacienda, entidades bancarias,
compañías aseguradoras y agencias de viaie.

Otros destinatarios pueden requerir autorización marcando la casilla correspondiente en documento aparte
(titulaciones oficiales de idiomas, clubes deportivos y federaciones).

En su caso, asociaciones vinculadas al colegio:

SI nNO E Cr,Il:icrlto lrr rc\r(-¡u rlirdeterminados datos personales a Ias asociaciones vinculadas al colegio
(AMPA, APA) con el fin de gestionar las actividades propias de éstas.

Sl nNO I Consi¡ltLi¡ L¡ ¡csión Jc itnágr.¡.'-! ir Lil r i,:Lr¡rii.ionr'. i'inc¡¡larlris rr lcr,lcgio (.\\fPA..\PA) cr,n cliin
de publicarlas en su página web y redes soc ales corporativas.

Destinatarios

Sl fNO ELa inclusión de la imagen (puede ir acompañada del nombre y apellidos) en la agenda escolar,
carteles, trípticos, tablón de anuncios, revista del colegro y demás material utilizado para publicitar, apoyar
o difundir las actividades que sirvan a las propuestas educativas.

Sl trNO ILa inclusión de la imagen, nombrey apellidos en la orla del Colegio.

Sl tr{O ¡1a utilización de la imagen (puede ir acompañada del nombre y apellidos) para ilustrar las noticias
remitidas a los portales, páginas de lnternet y redes sociales (Facebook, lnstagram, Twitter y YouTube)
desarrolladas y utilizadas dentro del ámbito del Colegio.

Les informamos que algunas redes sociales pueden realizar transferencias internacionales de datos, ver
política de privacidad:

Facebook https://es-es.facebook.com/privacy/expl a nation.
lnstagram httos://help.instagram.comi5 19522125 107875
Tw¡tter https:i/twitter. com/es/privaEy

lmagen
y voz de los

alumnos

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la escolarización del alumno. Al finalizar la misma,
los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos

legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de

prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento del interesado se

mantendrán en tanto no expiren Ios plazos legales aludidos anteriormente, sl hubiera obligación legal de

mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el

consentimiento otorgado. El expediente académico de acuerdo con la normativa vigente se mantendrá
indefinidamente.

Plazo de
conservac¡ón de
los datos

Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratam¡ento sus datos, a acceder a sus

datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la

supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que ftteron
recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los

conservaremos de acuerdo con Ia normativa vigente.

Epígrafe
lnformación básica

Reglamento 67912OL6 del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de ahril

Finalidades

Legitimación

Derechos



PRODAT
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados
en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de
tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimrento para cualquiera de los tratamientos para
los que lo ha otorgado.

El Centro dispone de formularios para el eierc¡cio de derechos, puede ut¡lizar los elaborados por la Agencia
Española de Protección de Datos o terceros.

Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNl, Si se
actúa por medro de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con
firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio del centro docente remitidos por
correo postal o electrónico en las d¡recc¡ones que aparecen en el apartado "Responsable".

Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos con carácter previo a la presentación de una
reclamación contra el responsable del tratamiento ante la AEPD.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el
to que considere que no se ha atendido convenientemente el e1 io de sus derechos.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comun¡que
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
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Padres/representantes legales/tutores del ALUMNO:

Firma Padre/Tutor Firma Madre/Tutora

En Lliria, a de 20



CC!f
COTEGIO SANIA ANA

oBTENcrór.l corusENTtMtENTo TMAGEN

Por medio del presente, D. y Da.

en calidad de padres/representantes

legales/tutores del alumn@ AUTORIZAMOS y

PRESTAMOS NUESTRO CONSENTIMIENTO para que el Colegio Santa Ana

Llíria (el colegio) pueda, sea cual sea el medio utilizado para ello, captar y

reproducir la imagen y sonido del alumno menor de edad durante su participación

o presencia en las actividades y eventos organizados por el colegio, tanto en el

interior como en el exterior de las instalaciones, y su inclusión en calendarios,

memorias, carteles, trípticos, documentos, página web corporativa y redes

sociales, con el fin de publicitar, apoyar o difundir las actividades de la misma.

E lmarcar) Autorizamos al tratamiento de datos de imagen y sonido.

El colegio le informa que todos los datos personales obtenidos podrán ser

incluidos en sus ficheros con la finalidad anteriormente citada, para lo cual nos

prestan su consentimiento libre, inequívoco, específico e informado.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de

Datos Personales, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito dirigida a: C/ Alcublas,

30,46160 Llíria.

Llíria, a _ de de 201



aa** ANA

Autorización paterna para uso de
G Suite for Education

Estimados padres de familia y tutores:

El Colegio Santa Ana de Llíria utiliza una plataforma de servicios educativos de Google (conocida en inglés como "G
Suite for Education") que está a disposición de los estudiantes y el personal. Este formulario de permiso permite a los
padres la oportunidad de dar su consentimiento para que los estudiantes utilicen los servicios de esta plataforma, al
tiempo que explica los servicios de G Suite que el centro usa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
El centro controla los usos que los estudiantes realizan dentro de nuestro dominio, y nos aseguramos de que el uso que
hacemos cumpla con las mejores prácticas de protección de privacidad de los menores en lnternet. En nuestro dominio
no existe publicidad y no se recopila información de los estudiantes para propósitos comerciales.

PRINCIPALES SERVICIOS DE GOOGLE:
o Correo (Mail): Una cuenta individual de correo electrónico, para uso en el centro, que será administrada por el centro.
Todo el correo electrónico de los estudiantes está restringido a enviar y recibir mensajes de correo con usuarios dentro
del dominio, y todos los mensajes de correo que envíen y reciban los estudiantes es activamente monitorizado por el
servicio de vigilancia de correo electrónico de Google.

o Calendario (Calendar): Un calendario individual que provee la habilidad para organizar horarios, actividades diarias y
tareas.

o Documentos (Docs): Un conjunto de herramientas que contiene programas de procesamiento de palabras, hoja de
cálculos y presentaciones, y que permite a los estudiantes colaborar con otros estudiantes y con los maestros.

o Sitios (Sites): Una herramienta para crear sitios o páginas web individuales y en grupo.

o Videoconferencias (Meet): Una herramienta para realizar videoconferencias.

Usando estas herramientas, los estudiantes colaboran para crear, editar y compartir archivos para proyectos
relacionados con el centro y comunicarse con otros estudiantes y con los profesores mediante correo electrónico.

Estos servicios se encuentran totalmente en línea y están disponibles 24ft desde cualquier ordenador conectado a
lnternet. Algunos ejemplos del uso que los estudiantes pueden dar a estas herramientas incluyen demostración de
proyectos escolares, creación de una colección de experiencias de aprendizaje en el centro y trabajo en presentaciones
en grupos pequeños para compartirlas con los demás.

Todo el uso que hagan los estudiantes de G Suite debe seguir la Política de Uso Responsable establecida por el centro.

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRE/MADRE PARA EL USO DE 'G SUITE FOR EDUCATION'' DEL
CENTRO

Por favor, complete los datos que aparecen a continuación para dar su consentimiento a que su hijo/a pueda tener
acceso a las aplicaciones educativas de G Suite for Education del centro.

Sí, he sido informado y estoy conforme con que se le asigne una cuenta completa de G Suite for Education del centro a
mihijo/a.

Nombre del alumno/a:

Curso:

Nombre del pad relmadre/tutor/a :

Fecha:

Fi rma del pad relmad re ltutor I a
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Acreedor/ É.mísor: üüLEGiO §AlriTA, Al{A

f,tirección sel Enisor: Calle Alcubles, fr{o30

Código Fostaldel emisor: 4618S

Localidad de! Emísor: Liiria- VALEftltlA

?ais: España

,dentificacior del Emisor. ES40ü00R460ü421f,

Referencia única dei mandato:
(A cornplet¿r oor el acreedor)

N4ediante la frrma de la Fresente orden de Dr:mrcii;aciÓn. usted autitriza a cciegro sarta Ana a enviar cfdenes recurrentes e su €rtrdad
frnanciera pzra adeudar en su cuenta asi conro a su €nt¡dad frnencie!,a pára adeuciar o'e fcrma recrrr€ni€ tOS imporles Cor¡espcndtentes
en su cuenta. y de acueroc ccn I¿s órdenes de Colegio S¿nta Ana .

Ccnro parte de sus d€r€chcs, usted pued€ ser reembcÍs¿do por su enirdac frnanoera d€ acuerdo con los térmlnos y cond,crcnes del
contratc suscritc ccn §u entidad financiera Dichc reembolso cieberá reclamarse en un plazo de I sefiangs e pañir de i: fecha en la cual
se realizó ei Édeudo en su cu€nta

A com,oletar oblhatoriamente por el Deudor:

Nombre Deudor:

lijiF Deudor:

Dirección del Deudor

País

Código postal del Der.*dor:

Locafidad del Deudcr:

Lugar y Fecha: Firma

Nombre delfirrnante

:el'leg¡ §anta Ana
l/Aleubtes ne 3ü
rE.!.§u Lililá
Jalénci¿

Web:
Tli¡itier
¡fi¡a¡i. :

Ernai!, I

htt*-l|lywr,r,. sa ¡'lta a na I I i rla. co m
httos :/lrwittqr.comlsantSa naljiria

i*uo de cuenta acieudo

i24 diq¡tos)

BiC cle la enticiad creudora.


