AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y
LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el CEIP.
Gloria Fuertes, le informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado
mediante la cumplimentación de los formularios, serán recogidos en un fichero cuyo
responsable es el propio centro con CIF Q-2801055A, con domicilio a estos efectos es calle
Estación nº 36, 28880 Meco, Madrid.
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD,
escribiéndonos un e-mail a cp.gloriafuertes.meco@educa.madrid.org.
Señale con una X según corresponda:
Manifiesto mi voluntad de recibir información a través de correo electrónico, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Sí ____ No ____
Nota: los abajo firmantes conocen que el centro usa esta vía como medio oficial de
comunicación con las familias, evitando en todo lo posible la comunicación por circular.
Las circulares en papel solamente se emplearán cuando requieran ser firmadas por los
progenitores o tutores legales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUTORES LEGALES DEL ALUMNO/A: ________________________________ CURSO _________
TUTOR/A LEGAL 1
Nombre y apellidos: __________________________________________ con DNI/NIE ________
En Meco, a ___ de ________________ de 20____

Firmado: _____________________

TUTOR/A LEGAL 2
Nombre y apellidos: __________________________________________ con DNI/NIE ________
En Meco, a ___ de ________________ de 20____

Firmado: _____________________

