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Los tutores manifiestan:
- Haber sido informados de las actividades complementarias/ampliación horaria que se desarrollan en el centro, asumiéndolo y aceptándolo. 
- Haber sido informados de la naturaleza voluntaria y no lucrativa de dichas actividades complementarias/ampliación horaria. 
- Haber sido informados de la cuota mensual aprobada por el Consejo Escolar para el funcionamiento de dichas actividades complementarias/ampliación
horaria estando conforme y autorizando a que se le facture mensualmente dicho importe en la cuenta bancaria que facilita. 
- Asumir las decisiones aprobadas por el Consejo Escolar referentes a las actividades complementarias/ampliación horaria, contenidos y aportaciones
económicas, en este año escolar y en los sucesivos mientras mi hijo/a curse estudios en el centro.
- Una vez formalizada la matriculación en la primera etapa de infantil (1 y 2 años), se deberá abonar la mensualidad completa desde septiembre a junio. 
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Firma tutor 1 Firma tutor 2

En cumplimiento de la normativa Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPR) y legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos que sus datos y los datos de los
alumnos matriculados en nuestros centros, serán incorporados a los sistemas de tratamiento de GRUPO ZOLA EDUCACIÓN S.L. con CIF B84831932 y domicilio social en AVENIDA DE ESPARTA Nº 6
- LAS ROZAS (28232) con la finalidad de realizar la gestión educativa, administrativa, fiscal, contable.
El tratamiento de los datos queda legitimado en ejecución del consentimiento prestado por usted con la firma del presente documento así como la relación educativa con nuestro centro. GRUPO
ZOLA EDUCACIÓN S.L. no elaborará perfiles automatizados con los datos aportados. Sus datos serán conservados durante un periodo máximo de 5 años desde la última muestra de interés por su
parte.
A su vez le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico dpo@colegioszola.es
GRUPO ZOLA EDUCACIÓN S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada comprometiéndose a adoptar las
medidas de seguridad razonables para suprimir o rectificar estos cuando sean inexactos.
Podrá revocar el consentimiento prestado  en todo momento, dirigiéndose por escrito a AVENIDA DE ESPARTA Nº 6 - LAS ROZAS (28232) así como dirigirse a la Autoridad de control para presentar
la reclamación que considere oportuna. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos de carácter personal, podrá revocar el consentimiento prestado
así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiendo su petición a la dirección postal AVENIDA DE ESPARTA Nº 6 - LAS
ROZAS (28232), también puede ampliar información sobre nuestra privacidad en www.colegioszola.es
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