
COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA. 
CURSO 2022/23. 
 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA AULA360. 
 
A diferencia de cursos anteriores, si ya ha sido usuario/a de la plataforma durante el curso 2021-
22, no es necesario volver a inscribirse, con abonar el coste es suficiente ya que continúan con los 
mismos datos de acceso. 
Para los demás casos, deberán rellenar la hoja de inscripción (PDF rellenable) que pueden 
encontrar en la web del Colegio, también pueden solicitar una copia en la Secretaría del Centro. 
 
El coste de la plataforma es de 10€ por alumno/a al trimestre. El primer pago se abona en el 
momento de la renovación o alta nueva, y el resto en enero y abril. 
El segundo y tercer pago está incluido en la cuota del socio-colaborador, por lo que las familias que 
la tengan pagada íntegramente a inicios de enero, no tendrán que abonar nada. 
Los socios-colaboradores que abonen la cuota en plazos, se les descontará del total de coste de la 
cuota. 

 
Atentamente, 
 
Raúl P.C. 
Jefe de Estudios. 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA. 
CURSO 2022/23. 

ALTA NUEVA PLATAFORMA AULA360 | PDF RELLENABLE 

ELIJA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES MARCAR CON UNA X: 

Padres/madres separados/divorciados que quieran tener cada uno sus propios datos de acceso.

DATOS DE LOS HIJOS/AS QUE QUIERE INSCRIBIR EN LA PLATAFORMA. 

APELLIDOS NOMBRE CURSO 

DATOS DEL TUTOR O TUTORES LEGALES. 

Tutor/a 1 Apellidos y nombre: Firma: 
DNI: Correo electrónico: 
Tutor/a 2 Apellidos y nombre: Firma: 
DNI: Correo electrónico: 

PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN. 

La plataforma tiene un coste de 10€ por trimestre. El primer pago se abonará al momento de la suscripción 
o renovación y el resto en enero y abril, respectivamente. El segundo y tercer plazo (enero y abril) está
incluido en la cuota de socio-colaborador, por lo que las familias que ya la tuvieran abonada íntegramente
al inicio de enero no tendrán que abonarlos. Aquellas familias que abonen la cuota a plazo, se les descontará
del total del pago de la cuota.

OPCIÓN 1. Presencialmente en la secretaría del Centro: 
Entregue esta página del documento cumplimentada y realice el pago en efectivo o con tarjeta de 
crédito/débito en la Secretaría del Colegio (consulte horario en la web). 

OPCIÓN 2. Mediante transferencia bancaria. 
Rellene este documento a mano o desde un dispositivo electrónico (la firma sí debe ser manuscrita), 
escanéelo y envíelo junto con una copia del justificante bancario de la transferencia al correo 
cpcbalcondesevilla@hotmail.com, indicando en el asunto “Alta plataforma”. 

IBAN para la transferencia: 
ES87 0075 0419 6306 0045 7677. 

Concepto: 
• Si es un solo alumno/a, su nombre y apellidos (por ejemplo: Alberto Díaz Pons)
• Si fueran más de uno: Familia + apellidos de los hijos/as (por ejemplo: Familia Pérez Antúnez)

Ponemos en su conocimiento, que podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y oposición en los términos establecidos en el RGPD, dirigiéndose para ello, a David Vela Bozada, 
Delegado de Protección de Datos del Centro (DPD), en la siguiente dirección de correo electrónico: 
delegadodatos@colegiobalcondesevilla.com, o en el domicilio “Colegio Balcón de Sevilla” C/ Pompeyo 1, bajos C y 
D, 41900, Camas, Sevilla. En el caso de que sus derechos no sean atendidos por el DPD, puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Resto de casos: comparten ambos tutores legales los datos de acceso.
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