
 

SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS 

 

Año Escolar…………………. 
 

 
 

 

Queridos padres y madres:  

 

 

No  se  ha  acabado  aún  el  curso  20   -    cuando  ya  estamos  programando  el  próximo  con  ilusión  y 

algunas novedades. 

 

Para ello os informo de las diferentes SERVICIOS COMPLEMENTARIOS de carácter voluntario que el 

Colegio  ofertará  para  el  nuevo  curso  escolar.   

 

Rellenen este formulario y señalen aquellos servicios que prevean vayan a necesitar o hacer uso de ellos para 

el próximo curso escolar 20   -  

 

 

 

 

D/Dª                                                                                                                       padre/madre/tutor/a 

del alumno/a                                                                       matriculado  en el curso  20        /20       en  el 

curso                    del  Colegio  “La  Milagrosa”,  deseo  hacer  uso  de  los  siguientes  SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS de carácter voluntario. 

 

 

 

Córdoba                de                                      de 20       

 

 

 

Firma del padre/madre/ tutor 

 
    

 

 

MARCAR 

X 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 COMEDOR ESCOLAR 

(incluye la Ludoteca) 

 AULA MATINAL 

 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

MARCAR 

X 

SERVICIOS GESTIONADOS POR 

OTRAS INSTITUCIONES 

 TRANSPORTE ESCOLAR 

( Autocares Alcántara) 

 SEGURO ESCOLAR ( AMPA) 

 CAMINO AL COLE ( Ayto Cordoba) 

“En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales se le informa que sus datos serán tratados por COLEGIO 

DE LA MILAGROSA EN CÓRDOBA, con la finalidad de la gestión escolar y de servicios complementarios, declarando usted su 

consentimiento inequívoco a la recogida, tratamiento y uso de dichos datos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación académica o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La información proporcionada no 

se cederá a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición de sus datos en C/Gondomar, 4, 14003 de Córdoba, o bien, mediante 

correo electrónico a la dirección: lamilagrosacordoba@gmail.com. Delegado de Protección de Datos: PROTECTION REPORT S.L., Datos 

contacto: teléfono 958294383. Email: dpd@protectionreport.com. Asimismo, el que suscribe el presente documento garantiza la 

veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos.” 

 

mailto:dpd@protectionreport.com
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