MTR 01 – RECOGIDA DE DATOS VISITAS
A efectos de avisar a los interesados para visitar nuestras instalaciones y/o cuando se abra el plazo
de presentación de solicitudes para la admisión de alumnos para el curso 20__/20__.

Desean ocupar una plaza en:

de
1º a
6º

.
Infantil – Primaria – ESO - Bachillerato

DATOS DEL ASPIRANTE
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
/
/
Hermanos en el Colegio Cisneros Alter:
Teléfonos de contacto:
Email de contacto:







Género (M /F):
/
/

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
le informa que CISNEROS S.L.., con domicilio en con dirección de C/Bentejuí, 11 – Valle Tabares, 38320 La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife), tratará los datos personales que ha proporcionado con el fin de controlar y administrar el acceso a nuestras instalaciones, así
como mantener la seguridad del edificio.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, cancelación y oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus
datos y a no estar sujeto a decisiones automáticas, enviando su petición a la dirección que aparece en el párrafo anterior.
Sus datos serán conservados durante el plazo que sea necesario para cumplir con la finalidad descrita anteriormente y para cumplir con
las obligaciones legales.
En

a

Firmado:

Firmado:

DNI:

DNI:

de

de 20

ESTADÍSTICA:
Por favor, marque con una X los medios por los cuáles nos ha conocido o si ha visto publicidad del Colegio en alguno de
estos sitios.
 Familiares.

 Publicidad en Instagram.

 Amigos.

 Vallas publicitarias.

 Antiguo alumno.

 Publicidad en buzón.

 Centro Infantil o Guardería:

 Periódico:
 Radio:

 Publicidad en internet.
 Publicidad en Facebook.

 Marino Bus.
 Otros medios:

