COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020/2021

SEPTIEMBRE ESPECIAL

Días 21 al 30 de septiembre de 2020
Los padres de

alumno/a de -

apellidos y nombre del alumno

1º a 6º

/-

A,B,C,D,E

de -

INF-PRI-ESO-BAC

contratan con este Centro el servicio de comedor escolar para su hijo/a durante los días 21 al 30 de septiembre de
2020.
La Laguna a

de

de

Firma de conformidad: padre, madre o tutor/a

Nombre y apellidos del firmante

Parentesco con el escolar

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (EU 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Usted queda
informado de que CISNEROS S.L. (COLEGIO CISNEROS ALTER), en adelante “COLEGIO CISNEROS”, con domicilio en Camino la Piterita, 101, 38320 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de
Tenerife, tratará sus datos de carácter personal, así como los de su hijo/a recogidos en el presente formulario, así como aquellos otros que se vayan recopilando sobre el alumno/a durante el curso
académico de permanencia en el Centro que lo identificarán como ALUMNO del COLEGIO CISNEROS. El tratamiento de estos datos se realizará con la finalidad de la adecuada organización y
gestión de la vida escolar del alumno/a. Expresamente se autoriza el tratamiento de los datos de salud del alumno/a que sean necesarios para la consecución de la finalidad señalada. El tratamiento
de estos datos para las finalidades detalladas a través del presente apartado se basa tanto en la relación contractual que se pretende formalizar entre Usted y el COLEGIO CISNEROS, como en el
interés legítimo del COLEGIO CISNEROS. En cualquier caso, podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, oposición y portabilidad dirigiéndose a CISNEROS,
S.L. con dirección de C/ Bentejuí, 11 – Valle Tabares, 38320 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), indicando en la comunicación el derecho al que quieren acceder acompañado de prueba válida en
derecho como por ejemplo DNI.

------------------------------------------------------------------------------------------ Comprobar y sellar por el Colegio ------------------------------------------------------------------------------------------

Los padres de

apellidos y nombre del alumno

alumno/a de -

/-

1º a 6º

de -

A,B,C,D,E

INF-PRI-ESO-BAC

han contratado con este Centro el servicio de comedor escolar para su hijo/a durante los días 21 al 30 de septiembre
de 2020.

La Laguna a

de

(Sello de registro de entrada del Colegio)

de

