RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, que sus datos personales van a
ser tratados por Estudio Ágora, S.A.U. (en adelante, el “Colegio”) como responsable del
tratamiento. El tratamiento será mixto (tratamientos automatizados y no automatizados).
FINALIDADES DE TRATAMIENTO:
•Gestión de las actividades extraescolares a realizar por el alumno.
•Gestión contable, fiscal y administrativa del Colegio.
•Realizar órdenes de adeudo domiciliadas en su cuenta, en el caso de que sea necesario.
•Ejercicio de los derechos del titular de los datos.
•Realización de comunicaciones comerciales sobre actividades, eventos o servicios prestados por
la entidad.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO
•Ejecución de un contrato entre el titular de los datos y el Colegio.
•Consentimiento del titular de los datos.
DESTINATARIOS DE SUS DATOS:
•Entidades del Grupo NACE SCHOOLS ubicadas dentro del EEE que figuran en la siguiente URL:
https://www.naceschools.com/colegios/ comprometiéndose éstas al tratamiento de dichos datos
personales única y exclusivamente para el cumplimiento de las finalidades anteriormente citadas.
•Entidad bancaria del Colegio y entidad bancaria del titular de los datos para hacer efectiva la
orden de domiciliación bancaria de acuerdo con la normativa vigente.
•Administración tributaria con competencia en la materia para el cumplimiento de finalidades
estrictamente legales y fiscales.
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS
Los datos personales facilitadas por el interesado en el presente formulario serán conservados
durante 10 años desde la finalización desde el cobro de la última orden enviada a su entidad
bancaria.
DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos en cualquier
momento, no obstante esta retirada supondría el cese de la prestación de servicios y actividades
educativas. Adicionalmente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad. Del mismo modo, cuando el interesado considere que el
Colegio ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en
protección de datos, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
El interesado podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos del Colegio, así como con
el de Grupo Nace Schools tanto para ejercitar sus derechos como para realizar cualquier consulta
sobre el presente tratamiento de datos:
•Delegado P.D. en Estudio Agora, S.A.U. (Ágora Sant Cugat International School): Administrador. Email: dpo@agorasantcugat.edu.es. Calle Ferrer i Guardia s/n, 08174 Sant Cugat del Vallés –
Barcelona. Teléfono 93 590 26 00.
•Delegado P.D. en Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (NACE SCHOOLS). Técnico de
Organización NACE Schools. E-mail: lopd@naceschools.com. Calle Valle de la Fuenfría, 3 – Bajo
izquierda · 28034 MADRID. Teléfono 91 360 00 35
En caso de aportar datos de terceras personas mayores de 13 años, deberá solicitar el
consentimiento a dichas personas para que el Colegio trate dichos datos para las mismas
finalidades expresadas anteriormente.
Firma padre / madre / tutor / tutora (tachar
lo que no proceda)

MARCAR CON UNA X: Consiento el
tratamiento de mis datos personales en los
términos anteriormente citados.

EASTER CLUB
T’hi esperem! / Come and join us! / !Te esperamos!

15-16-17-18
ABRIL / APRIL /
ABRIL
09:00 - 17:00
4 DIES - 4 DAYS 4 DÍAS

2019
*ACTIVITATS DE
PASQUA
*EASTER ACTIVITIES
*ACTIVIDADES DE
PASCUA

ELS NENS I NENES QUE PARTICIPIN L’EASTER CLUB’19 REALITZARANT DIFERENTS
ACTIVITATS I TALLERS RELACIONATS AMB AQUESTES DATES.
CHILDREN WHO JOIN IN THE EASTER CLUB 2019 WILL PARTICIPATE IN DIFFERENT
ACTIVITIES & WORKSHOPS
LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPEN EN EL EASTER CAMP’19 REALIZARAN
DIFERENTES ACTIVIDADES Y TALLERES RELACIONADOS CON ESTAS FECHAS

ACTIVITATS DE PASQUA ADAPTADES A CADA EDAT
EASTER ACTIVITIES ADAPTED FOR EVERY AGE GROUP
ACTIVIDADES DE PASCUA ADAPTADAS A CADA EDAD

15/04/19: Experimentem i pintem amb xocolata / Experiment & Paint with
chocolate/ Experimentamos y pintamos con chocolate.
16/04/19: Fruites amb xocolata / Fruit with chocolate / Fruta con chocolate.
17/04/19: Guarnim ous de Pasqua / Decorating Easter eggs / Decoramos
huevos de Pascua.

INSCRIPCIÓ / REGISTRATION / INSCRIPCIÓN
DADES / PERSONAL DETAILS / DATOS
Nom/Name/ Nombre:……………………………………………………………………………..
Data de naixement/Date of birth/Fecha de Nacimiento: …………………………
Classe/Class/Clase:…………………………………………………………………………………..
Adreça/Addres/Dirección:………………………………………………………………………..
Població/Town/City/Población: ……………………………………………………............
Telf./Telephone Number/Telf.: .………………………………………………………………
15/04/19

16/04/19

17/04/19

18/04/19

SERVEI D’ACOLLIDA GRATUÏT / FREE STUDENT CARE SERVICE / SERVICIO DE ACOGIDA GRATUITO:

08:30h – 09:00h

17:00h – 17:30h

AUTORITZACIÓ / AUTHORISATION / AUTORIZACIÓN
En / I / na: ….…………………………………………………………………………………..........

18/04/19: Busquem ous de Pasqua pel pati de l’escola - Taller de mones de
Pasqua / Easter egg hunt in the school playground & Easter Cakes Workshop /
Buscamos huevos de Pascua por el patio de la escuela - Taller de monas de
Pascua.

Autoritzo el meu fill/a/authorise my son/daughter/autorizo a mi hijo/a:
…………………………………………………………………………………………………………………
A participar a l´Easter Club / to participate in the Easter Club / a participar

1 DIA/DAY/DÍA

55€

en el Easter Club.

2 DIES/DAYS/DÍAS

75€

Signat/Signature/Firmado:

3 DIES/DAYS/DÍAS

95€

Data/Date/Fecha:

4 DIES/DAYS/DÍAS

110€

09:00 - 17:00

Cal un mínim d’alumnes inscrits per a la realització de l’activitat.
The Easter Club will only take place if there is a minium number of students.
Será necesario un mínimo de alumnos inscritos para la realización de la actividad
Lliurar a secretaria , a la mestra dels vostres fills/es o enviar per correu electrònic:
Please hand this Form to the School Reception or email to:
Entregar en secretaría, a la maestra de vuestros hijos/as o enviar por correo electrónico:

secretaria@agorapatufet.edu.es
93.589.84.85
Data límit
Deadline Date
Fecha límite

25-03-19

