Colegio Diocesano Cristo de la Guía
C/ Ezcaray, 1
28032 Madrid

__________________________________________________________________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA

D/Dª _______________________________________________________________
DNI________________________________________ (madre/padre/tutor) del
Alumno: ____________________________________________________________

Solicito sean modificados los datos de pago de nuestros recibos, siendo a partir de la fecha
el pago mediante recibo bancario a la siguiente cuenta:

Titular de la cuenta: _____________________________________________________
IBAN______ ENTIDAD____OFICINA____ DC__ Nº CUENTA__________________

Madrid,

de

Firma solicitante:

de 2022
Recibí:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y cualquier otra normativa de desarrollo, se informa al interesado, que sus datos personales recabados
serán incorporados a un fichero cuya titularidad es de la FUNDACIÓN PIA AUTÓNOMA COLEGIO DIOCESANO CRISTO DE LA GUÍA con la finalidad de la adecuada organización y prestación de la
oferta académica, de sus actividades curriculares, actividades extraescolares, actividades complementarias y servicios escolares del centro educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa
de este, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información psicopedagógica relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno/a generada durante el ciclo escolar. La
legitimación para tratar sus datos personales es la ejecución del contrato y de los servicios que se presten por el centro, así como por el cumplimiento de una obligación legal. El interesado deberá informar de
las modificaciones y rectificaciones de sus datos. Puede consultar la información detallada sobre protección de datos en el tablón de anuncios o en la secretaría del centro. El interesado podrá ejercitar en
cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, en aquellos supuestos en que sea posible, y oposición, al tratamiento de sus datos de carácter personal mediante el envío de una notificación
por escrito, adjuntando copia de un documento que acredite su identidad, a la siguiente dirección email: dpd@colegiocristodelaguia.es

Teléfono: 91 776 85 93
FAX: 91 776 22 46

e-mail: colegio@colegiocristodelaguia.es
web: www.colegiocristodelaguia.es

