INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
Centro Concertado
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Maristas Algemesí

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 2019-2020
GVX
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Quim Matalí
TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO:
962481050

CORREO ELECTRÓNICO:
colegioalgemesi@maristasmediterranea.com

WEB:
https://view.genial.ly/5d6e7e8e4e0a540f4efa7398/
guide-presentacion-gvx
APORTACIÓN ANUAL: 20 €

CUOTA MENSUAL: 0 €

MES DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ambos incluidos. De octubre a mayo.
Para inscribirse sigue estos pasos:
1. Entre en la página web de inscripción de los Grupos.
http://inscripciongvx.maristasmediterranea.com
2. Pincha en el apartado “¿Eres nuevo?”, la contraseña de acceso es: algemesi19
3. Rellena todos los datos, teniendo en cuenta que el email de acceso será el del familiar o tutor responsable
para los menores de edad.
4. Finalmente, pulsamos en “Guardar” y guardamos e imprimimos la autorización de inscripción que
generaremos de forma automática.
5. Esta autorización deberá ser entregada firmada por el familiar o tutor responsable, en el caso de que sea
menor de edad, o por el participante si es mayor de edad, en el colegio para completar la inscripción en
grupos durante el curso 2019-20
Además imprimir esta hoja (protección de datos) y entregarla firmada en el colegio junto con la inscripción.
Niveles:
PRIMARIA: Jueves 12:30 - 13:30 a partir del 10 de octubre
SECUNDARIA: Martes 13:05 - 14:05 a partir del 8 de octubre
D./Dña.___________________________________________con DNI_________________, Nº S.S.__________________, autorizo a
mi hijo/a______________________________________________ del curso_______________ con fecha de
nacimiento________________ a participar en la actividad extraescolar GVX y al mismo tiempo me comprometo a advertirle que
siga las instrucciones de los profesores, aceptando al mismo tiempo que estos son solo responsables del grupo en su conjunto y no
de las acciones individuales que mi hijo/a puedan realizar al margen de este.
Se informa al interesado que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará por interés legítimo del responsable para mantener una relación comercial y con el
consentimiento del interesado para el envío de comunicaciones de productos o servicios. Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras
ninguna de las partes se oponga a ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del
contrato, se informará previamente al Interesado. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos
y los de limitación u oposición al tratamiento. Tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se
deberá proceder a la rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del contrato.

Firma del padre/madre/tutor:
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

Partida Berca, s/n Algemesí (Valencia) 46680.

Tfn 96 248 10 50 - Fax 96 242 03 82

www.maristasalgemesi.com

