COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA.
CURSO 2016/17.
En Camas, a 14 de octubre de 2016.
Por la presente se le comunica que la clave y usuario de la Plataforma Educamos se ha enviado al
correo que nos consta en la matrícula de sus hijos.
Ese usuario y clave solo sirve para acceder desde un único teléfono móvil, por ejemplo, solo al del
padre o solo al de la madre.
Si desean que ambos, padre y madre, puedan acceder a la plataforma desde sus teléfonos móviles
deben rellenar el siguiente impreso y entregarlo en Secretaría.
Además, los padres/madres separados/divorciados en los que la custodia no esté compartida,
deberán aportar copia de la resolución judicial para tener constancia de a qué progenitor se deben
enviar las notificaciones.
Sin otro asunto que tratar, atentamente:

Fdo.: Raúl Ponce Cardoso
Jefe de Estudios.

 Recortar por la línea de puntos y entregar en Secretaría. Gracias.
Nombre del alumno/a (en caso de tener más de un alumno/a en el Centro escribir el nombre solo de uno de ellos):
………………………………………………………………………………………………… Curso: ……………………..
Nombre y apellidos del padre:………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico del padre:…………………………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos de la madre:……………………………………………………………………………………………..
Correo electrónico de la madre:……………………………………………………………………………………………....

Los datos aportados solo se utilizarán para el envío del usuario y clave de la Plataforma Educamos del Colegio Balcón de
Sevilla y serán custodiados en dicho Centro.
Se le informa de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en la Instrucción 1/1998, de 19 de
enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y
cancelación. El responsable del citado tratamiento es la Dirección del Centro de enseñanza Balcón de Sevilla, con dirección
en Bda. El Balcón de Sevilla, bloque Itálica S/N, 41900, Camas (Sevilla)

