
Los padres del alumno/a:__________________________________________________________________ 
       Nombre y apellidos del alumno  

Nivel:______/____________de INFANTIL 
 1º a 6º            A,B,C,D 

 
Desean que el Colegio Cisneros Alter gestione la adquisición de los siguientes libros: 
 

      MODALIDAD C: CURSO COMPLETO 
      LIBRO DE “MICHO I.  MÉTODO DE LECTURA CASTELLANA” 

Importe Total:___________€ 
 
Modalidad de pago (Marcar con una “X”): 
 

      Pago en el Centro (Efectivo/Tarjeta) 

      Pago DOMICILIADO: 
Titular de la Cuenta:______________________________________________DNI:___________________ 
Número de Cuenta – IBAN:  

E S                       
 

Firma:         La Laguna a _____ de _______________ de 20__ 
 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
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 SERALGES SL, con domicilio en Ctra. Valle Tabares, 114-2E, 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 SERALGES, SL, como en el interés legítimo del SERALGES, SL. En cualquier caso, podrán ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, oposición y portabilidad dirigiéndose a SERALGES, S.L. con dirección en Ctra. Valle Tabares, 114-
2E, 38320 San Cristóbal de 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 
 

ÚLTIMO DÍA PARA ENCARGAR LIBROS EN EL COLEGIO: VIERNES 16.09.22 
LA EMPRESA QUE GESTIONARÁ LA VENTA DE LIBROS SERÁ SERALGES, S.L. 

 


