Dentro del marco de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación a la vida de nuestro Centro, le solicitamos alguna dirección de
correo electrónico para poder contactar con ustedes.
La información que se enviará desde el Centro se referirá estrictamente a todo lo
relacionado con la vida escolar de nuestro Centro.
Es nuestra intención que ésta sea una vía de comunicación más entre familias y
escuela. Os enviaremos convocatorias y circulares generales, que a su vez aparecerán en
nuestra página web.
Para ello es necesario que lo antes posible remitan a Secretaría los datos que
abajo se piden.
Un saludo
Equipo Directivo C.E.I.P.S.O. El Encinar
Nombre del alumno:___________________________________________________
Clase: _____________________ Nombre de la persona de Contacto (padre, madre o
tutor): ______________________________________________________________



 No deseo recibir correos electrónicos del Centro
 Si deseo recibir correos electrónicos del Centro

Dirección de correo electrónico en la que desean recibir nuestras comunicaciones:
_________________________________________________________________

En Torrelodones, a ____ de _____________ de 20___

Firma de la Madre / Tutora

Fdo:________________________

Firma del Padre / Tutor

Fdo:________________________

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros "Alumnos SICE", cuyo responsable es el
Director General de Infraestructuras y Servicios y el fichero "Expediente Académico"/"Alumnos", cuyo responsable
es el Director del centro; la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es calle Ribadesella S/N en Torrelodones 28250 Madrid. La finalidad es "la
recogida de datos para la gestión educativa". Los datos podrán ser cedidos a los interesados legítimos, además de
otras cesiones previstas en la Ley. El fichero está inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). todo ello, se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

