GESTIÓN DEL SERVICIO DE

DIGITALIZACIÓN DEL AULA
Curso 2021 / 22
DIRIGIDO A TODOS LOS PADRES/MADRES O TUTORES/AS DEL CENTRO
En el curso 2019/20 iniciamos el Servicio de Digitalización del Aula para que nuestro día
a día en el aula sea digital y responda a las necesidades de nuestro mundo. Para ello,
hemos trabajado e invertido en:

Además, queremos que vosotros, familias y alumn@s, tengáis todo lo que necesitáis al
alcance de vuestra mano:

AVISO LEGAL
Datos del Centro:

COLEGIO BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA.

Finalidad:

Gestión administrativa y económica del Centro.

Legitimización:

Consentimiento.
Normativa de medios de pago.

Destinatarios:

A nadie, salvo obligación legal o consentimiento.

Derechos:

Puede acceder, rectificar o suprimir los datos, así como ejercer los derechos que se
mencionan en nuestra Política de Privacidad.

Más información:

Consulta la Política de Privacidad en nuestra web: irlandesasmadrid.org

Para que esto sea posible, crearemos una
cuenta institucional familiar para vosotr@s
y, además, contaréis con la web y app de
Alexia Familias, con la que podréis acceder
a los datos y contactar con nosotros de
forma ágil y sencilla.

GESTIÓN DEL SERVICIO
DE DIGITALIZACIÓN DEL AULA
Curso 2021-22

APELLIDOS Y NOMBRE del alumno/a

CURSO

FECHA DEL ALTA

APELLIDOS Y NOMBRE del padre/madre/tutor/a

PROCEDIMIENTO DE PAGO: DOMICILIACIÓN DEL RECIBO EN LA CUENTA
Titular de la cuenta D. Dña: ………………………….…………………………………..…………………...……….
D.N.I. / N.I.E. del titular de la cuenta ……………………………..…………………………………….…………
IBAN

Entidad

Oficina

E S

Alta y baja en el servicio de digitalización del aula

Madrid, ……./……../………

Madrid, ……./……../………

Firma del Alta

Firma de la Baja

Firma del padre/ tutor legal

Firma del padre/ tutor legal

Firma de la madre/tutora

Firma de la madre/tutora legal

Este servicio es voluntario para las familias y no lucrativo para el centro.
Administración
Colegio BVM Irlandesas Madrid

· La firma del Alta significa la aceptación de toda la normativa del servicio de digitalización del aula.

