
 

                 Colegio La Purísima · Alzira 
             Centro Concertado - 46000602

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN EFI 
COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA 
C/ Rambla, 2 - 46.600 Alzira 
www.lapurisimaalzira.es 
lapurisimaalzira@planalfa.es 
Tel: 96 241 12 39 – Fax: 962 41 44 51 
CIF: R2802525B 

 

 

Epígrafe 

Reglamento 

Responsable Identidad: Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada
Purisima de Alzira
CIF: R2802525B
Dir. Postal: C/
Teléfono: 96
Correo-e: lapu
Contacto DP

Finalidades 
 
Escolarización 
Servicios comp
actividades 
tratamiento 
matrícula y m

Legitimación La base lega
obligación le
contrato y con

Destinatarios Ministerio de
entidades b
compañías a
autorizar la 
ampliada (p
clubes dep
Internaciona

AMPA SI    NO      
al AMPA para 
remesa de recibos
actividades o gestiones, de este tipo, directamente con las familias.

GSUITE Se informa que a los alumnos se les 
Education perteneciente a Google con propósitos 
y a partir de 5º de Primaria.
dicha cuenta se eliminará en un plazo no superior a 1 año.

 

46000602 

PROTECCIÓN DE DATOS

 

Información 
básica 

nto 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consej

Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada
de Alzira 

2802525B 
C/ Rambla, 2 - 46600 – Alzira (VALENCIA) 
62411239 
apurisimaalzira@planalfa.es 
PD.: www.lapurisimaalzira.es/ 
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 de imágenes, aviso a familiares, antiguos alum
mensualidades, cobro de la donación voluntaria

gal para el tratamiento de sus datos es la del cump
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informa que a los alumnos se les abre una cuenta de GSUITE For 
Education perteneciente a Google con propósitos exclusivamente
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dicha cuenta se eliminará en un plazo no superior a 1 año. 
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La captación y reproducción de la imagen y,
su participación o presencia en las activid
os por el Colegio, sea cual sea el medio utilizado
cción, pero únicamente para uso interno del Coleg

La  inclusión  de  la  imagen  (puede  ir  acompa
 en la agenda escolar, carteles, trípticos, revis

erial utilizado para publicitar, apoyar o difundir la
s propuestas educativas, así como su publicación en medios de 

comunicación tanto impresos como digitales. 

   La inclusión de la imagen, nombre y apellid

La  utilización  de  la  imagen  para  ilustrar  las 
ales y páginas de Internet desarrolladas dent

    La utilización de la imagen y, en su cas
a del nombre y apellidos) para ilustrar las notici
des sociales utilizadas por el Colegio. 

acebook. Puede transferir datos a Estados Uni
amos conocer su política de privacida

.com/privacy/explanation. 

Youtube. Puede transferir datos a Estados Uni
mos conocer su política de
.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html. 

Instagram. Puede transferir datos a Estados Uni
mos conocer su política de

https://help.instagram.com/478745558852511  

 Twitter. Puede transferir datos a Estados Unid
amos conocer su política d

https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/update-privacy
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 académico de acuerdo con la normativa vigen
ente. 
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ALUMNO/A: ______________________________________________  Firma (a partir de 14 años): ____________

 

 

 

Don                                                        
 
 

 

 

Doña                                                       
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ho a obtener confirmación sobre la existencia 
a acceder a sus datos personales, solicitar la r
sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresi
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______________________________________________  Firma (a partir de 14 años): ____________

                                                         con DNI                            Firma: ____________________

                                                        con DNI ________________  Firma: ____________________
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