
Gender
Sexo

Date of Birth

             Nationality
Nacionalidad

Country of Birth

                

REGISTRATION FORM MONTESSORI SCHOOL ALMERIA 

Name of Child as on Birth Certfi ate 
Nombre del niño como en el certifi ado de nacimiento

Día de nacimiento

            Child´s age in September
Edad del niño/a en Septiembre

País de nacimiento

Academic Year
Año académico

School Year
Curso

Enrollment Date
Fecha de Matrícula

Joinning Date
Fecha de incorporación

Parents Marital Status or Single-Parent Family
Estado civil de los padres o Familia monoparental 

 

Legal Custody (if divorced / separated)
Custodia legal (si divorcio / separación)

FAMILY INFORMATION

Home Language (s)
Idiomas Familiares:

SOS Contact
Contacto de emergencia 

Name
Nombre

DATOS DE LA FAMILIA 

Sibiling dates of birth
Fecha de Nacimiento Hermanos: 

Mother
Madre

Father
Padre

Adress
Dirección

British Education
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FAMILY INFORMATION

SOS Contact
Contacto de emergencia 

Email

DATOS DE LA FAMILIA 

Mother
Madre

Father
Padre

Contact number 
Número de contacto

Emergency contact number
Conatcto emergencia

Ocupation
Ocupación

Nationality
Nacionalidad

DNI, passport
NIE, pasaporte

Profession 
Profesión 

Company
Empresa

Guardian Signature
Firma Madre/Padre

Guardian Signature
Firma Madre/Padre

Name of Child 
Nombre del niño

School Year
Curso

Name of Child 
Nombre del niño
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ACADEMIC DETAILS
DATOS ACADÉMICOS

Expected Stay in School
Años previstos en el colegio

 Previous Education System

Repeated School Years
Cursos repetidos

Town & Country

Name of Child 
Nombre del niño

Sistema educativo anterior

Previous School
Colegio anterior

Localidad & país

Contact Person
Persona de contacto Email

Telephone
Teléfono:

British Education

School Year
Curso

Name of Child 
Nombre del niño
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SCHOOL LUNCH
COMEDOR

Request Diet
Dieta Solicitada

 

Special Request Diet
Dieta Especial
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Name of Child 
Nombre del niño

School Year
Curso

Name of Child 
Nombre del niño
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MEDICAL DETAILS
DATOS MÉDICOS

Does your child suffer from any medical condition that we should be aware of? If so, please
explain.
¿Tiene su hijo alguna enfermedad que debamos conocer? Si es así, por favor, detállela.

 

Does your child have any medical dietary requirements? If so please, explain (medical report will
be required).
¿Su hijo tiene alguna dieta especial por prescripción médica? Si es así, explíquela (se 
requiere informe médico)

 

Does your child have any visual or hearing di°culties? If so, does your child wear glasses or
audiphone?
¿Su hijo tiene alguna dificultad visual o auditiva? Si es así, ¿lleva gafas o audífono

 

Any other important information about your child’s health?
Indique cualquier otro dato importante sobre la salud del solicitante

Guardian Signature
Firma Madre/Padre

Guardian Signature
Firma Madre/Padre
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Name of Child 
Nombre del niño

School Year
Curso

Name of Child 
Nombre del niño
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MATINAL HOUR from 7:45 a.m
HORA MATINAL  desde 7.45 a.m

YES  
SI NO Loose day

Días Sueltos

Swimming

EXTRACULAR ACTIVITIES 16:00 pm-18:00 pm
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 16:00 pm-18:00 pm

Would your child be interested in any extracurricular activities at school?
¿Su hijo estaría interesado en actividades extracurriculares en la escuela?

Tennis

Drama

German

English

Cooking

Music

Multisports 2

Esgrima

French

Art

Jolly Phonics

Montessori CH

Montessori PRIMARY

Ludoteca

Expresión Corporal

OTHER INFORMATION
OTRA INFORMACIÓN

Are there any aspects of Montessori Pedagogy that you are particularly interested in and 
hence, has captured your interest in our school?
¿Qué aspectos de la Pedagogía Montessori te ha llevado a acercarte a este programa?
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Name of Child 
Nombre del niño

School Year
Curso

Name of Child 
Nombre del niño
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OTHER INFORMATION
OTRA INFORMACIÓN

What are your main hopes for your child at school?
¿Cuáles son sus principales esperanzas para su hijo en la escuela?

 

Observaciones. Algún otro comentario

Guardian Signature
Firma Madre/Padre

Guardian Signature
Firma Madre/Padre

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:
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ENROLMENT FEES
MATRICULA ANUAL

YES  NO500 EUROS

 

INFORMATION DOCUMENT TO THE CONSUMER AND USER ABOUT THE WITHDRAWAL.

 

Montessori School Almeria informs you, by means of this document, of your right of with-
drawal:
- You have the right to withdraw from this contract within a period of 14 calendar days 
without the need for justification

- The withdrawal period will expire 14 calendar days from the day the contract is signed, that 
is, from the signing of the registration and registration form.

- To exercise the right of withdrawal, you must notify us at Montessori School Almería, with 
address at Avenida Nueva Almería nº27 with postal code 04007 in Almería, with telephone 
numbers 652 936 461 and 950 532 817 and with mail montessorischoolalmeria@gmai.com, 
your decision to withdraw from the contract through an unequivocal statement (for exam-
ple, a letter sent by post, fax or email).

- To meet the withdrawal period, it is su°cient that the communication regarding the exer-
cise by you of this right is sent before the corresponding period expires.
Consequences of withdrawal:

In the event of withdrawal on your part, we will refund all payments received from you, 
without any undue delay and, in any case, no later than 14 calendar days from the date on 
which we are informed of your decision to withdraw from the present contract. We will 
proceed to make said reimbursement using the same means of payment used by you for the 
initial transaction, unless you have expressly provided otherwise; In any case, you will not 
incur any expenses as a result of the refund.

If you have requested that the provision of services begin during the withdrawal period, you 
will pay us an amount proportional to the part of the service already provided at the time 
you have notified us of your withdrawal, in relation to the total object of the contract

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:

Avda. Nueva Almería nº27, 04007 Almería    Tfno. 950 53 28 17    Móvil 950 53 28 17     montessorischoolalmeria@gmail.com
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO SOBRE EL DESISTIMIENTO

Montessori School Almeria le informa, mediante el presente documento, de su Derecho de 
desistimiento:

- Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin 
necesidad de justificación

- El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día de la celebración del con-
trato, es decir, desde la firma de la ficha de inscripción y matrícul

- Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos a Montessori School 
Almería, con dirección en Avenida Nueva Almería nº27 con código postal 04007 en Almería, 
con números de teléfono 652 936 461 y 950 532 817 y con mail montessorischoolalmeria@g-
mail.com, su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por 
ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico).

- Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio 
por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, 
sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la 
fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procedere-
mos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted 
para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en 
todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso.

Si usted ha solicitado que la prestación de servicios dé comienzo durante el período de 
desistimiento, nos abonará un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el 
momento en que nos haya comunicado su desistimiento, en relación con el objeto total del 
contrato.
Guardian Signature
Firma Madre/Padre

Guardian Signature
Firma Madre/Padre

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:

Avda. Nueva Almería nº27, 04007 Almería    Tfno. 950 53 28 17    Móvil 950 53 28 17     montessorischoolalmeria@gmail.com
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Por una parte, Montessori School Almeria; centro docente privado extranjero con 
código de centro 04011338 y en su nombre y en representación, la Gerente del centro, 
Doña Macarena Aznar Jiménez, mayor de edad, con DNI 75256711K, dirección en 
Avenida Nueva Almería nº27 con código postal 04007 en Almería, con números de 
teléfono 652 936 461 y 950 532 817 y con mail montessorischoolalmeria@gmail.com

Por otra_________________________________________________ con DNI/
PASAPORTE Nº __________________.; madre/padre de _________________
que cursará el curso académico 2021/2022 ha sido matriculada y admitida en este
centro.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente
documento y MANIFIESTAN y ACUERDAN:
Que Don/Doña _________________________________ madre de _______________
desea que su hija/o curse el año académico 2021/2022 por un periodo de 10 meses
y Montessori School Almeria acepta la matriculación del mismo en su centro.
Que Don/Doña ____________________________ declara que. ha sido informado de
manera fehaciente, comprensible y clara de las tarifas del centro docente privado en
cuestión y declara expresamente estar conforme con los importes a abonar, siendo 
estos la cuota de ________________ con el servicio de comedor 
____________________ por su hijo/a
___________________________________________________________
correspondiente a 10 mensualidades; habiendo pagado matricula de 500 euros y
quedando pendiente la cuota de material pagadera en el mes de septiembre.
Que por medio del presente, _________________________________ se compromete 
al pago de los referidos importes, sin perjuicio del derecho de desistimiento del cual se 
me entrega documento informativo.

Que Don/Doña__________________________, por la presente, quedo informado y se
me entrega copia de los siguientes documentos: Ficha de Inscripción y Matricula,
Dossier de padres, Guía de padres y Reglamento Interno Montessori, Calendario
escolar, Autorización de salidas escolares, Autorización de la publicación de imágenes
y la Hoja de desestimiento. Conoce que este es un colegio Británico y Montessori. Los
he leído y estoy conforme y en conocimiento de las políticas del colegio, aceptando
expresamente las mismas. Acompaña a la inscripción fotocopia del libro de familia y
DNI de los padres.
Y para que conste, se firma por duplicado ejemplar.

Firma: Padre/Tutor Firma Manager: 

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:

Avda. Nueva Almería nº27, 04007 Almería    Tfno. 950 53 28 17    Móvil 950 53 28 17     montessorischoolalmeria@gmail.com
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En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:

Avda. Nueva Almería nº27, 04007 Almería    Tfno. 950 53 28 17    Móvil 950 53 28 17     montessorischoolalmeria@gmail.com



En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
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que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:

Avda. Nueva Almería nº27, 04007 Almería    Tfno. 950 53 28 17    Móvil 950 53 28 17     montessorischoolalmeria@gmail.com



Montessori School Almeria informs you, by means of this document, of your right of with-
drawal:
- You have the right to withdraw from this contract within a period of 14 calendar days 
without the need for justification

- The withdrawal period will expire 14 calendar days from the day the contract is signed, that 
is, from the signing of the registration and registration form.

- To exercise the right of withdrawal, you must notify us at Montessori School Almería, with 
address at Avenida Nueva Almería nº27 with postal code 04007 in Almería, with telephone 
numbers 652 936 461 and 950 532 817 and with mail montessorischoolalmeria@gmai.com, 
your decision to withdraw from the contract through an unequivocal statement (for exam-
ple, a letter sent by post, fax or email).

- To meet the withdrawal period, it is su°cient that the communication regarding the exer-
cise by you of this right is sent before the corresponding period expires.
Consequences of withdrawal:

In the event of withdrawal on your part, we will refund all payments received from you, 
without any undue delay and, in any case, no later than 14 calendar days from the date on 
which we are informed of your decision to withdraw from the present contract. We will 
proceed to make said reimbursement using the same means of payment used by you for the 
initial transaction, unless you have expressly provided otherwise; In any case, you will not 
incur any expenses as a result of the refund.

If you have requested that the provision of services begin during the withdrawal period, you 
will pay us an amount proportional to the part of the service already provided at the time 
you have notified us of your withdrawal, in relation to the total object of the contract

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias
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afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:

Avda. Nueva Almería nº27, 04007 Almería    Tfno. 950 53 28 17    Móvil 950 53 28 17     montessorischoolalmeria@gmail.com



En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya
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obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:

Padre: Nombre y apellidos Madre: Nombre y apellidos

DNI DNI

Avda. Nueva Almería nº27, 04007 Almería    Tfno. 950 53 28 17    Móvil 950 53 28 17     montessorischoolalmeria@gmail.com



En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya
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CURSO 20        - 20        Grupo:

Don/Doña                                    con
DNI                               padre/madre o tutor/a legal
AUTORIZO a el alumno/a
a participar en las salidas escolares en horario escolar que se realicen en el 
centro durante el presente curso.

De acuerdo con la normativa legal, la autorización de los padres/madres o
tutores/as legales del alumnado es preceptiva para la realización de cual-
quier salida escolar. En consecuencia, el alumnado que no presente la
correspondiente autorización no realizará las salidas.

Estas actividades requerirán además para su realización, una conducta 
correcta y un buen aprovechamiento escolar. El alumnado que no cumpla 
estos  requisitos, no participará en las mimas y será atendido en el centro.

I authorize to the student                                                       to
participate in the trips taking place in the centre during the present course. 
According to the legal regulations, the authorization of the parents or legal 

guardians of students is mandatory for the realization of any school trip. As 
a
result, students who do not submit the authorization won’t be able to 
accompany us. These activities will require in addition to its realization, 
correct behavior and a good achievement. The students that not meet these 
requirements won’t participate in it and will be attended in the Center.

En Almería, a         de                            de 20
Firma Padre/Madre o tutor/a legal/ parent / guardian / a legal

(1) Salida el primer viernes del mes para hacer picnic. Excursiones y salidas. Se les comunicará previamente a los 
padres la salida y si existiera algún inconveniente se le informará al colegio. Hay un calendario trimestral de activi-
dades complementarias. (ver el calendario)

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que MACARENA AZNAR 

JIMENEZ, recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizati-

vas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le vincula. Usted 

da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter 

personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a 

MACARENA AZNAR JIMENEZ con dirección Avda. Nueva Almería, 27,Almería,04007,Almería.

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:
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En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales (LO 3/2018), 
se facilita la siguiente información en relación con el tratamiento de los datos 
personales facilitados.

o ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad del Responsable: Esperanza Macarena Aznar Jiménez
(Montessori School Almería)
- Dirección postal: Avda. Nueva Almería, 27, 04007, Almería
- Teléfono.:
- Correo electrónico:

o ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para formalizar la matrícula del alumno 
cuando proceda, cumplir con la función docente y orientadora propia del 
centro; la gestión contable-fiscal-administrativa de la relación establecida 
entre el Colegio y padres/tutores; y el envío de comunicaciones relacionadas 
con estas finalidades en cumplimiento del reglamento de régimen interior 
del colegio amparados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

Dentro de la función docente y orientadora se incluirán los tratamientos de
datos necesarios para organizar e impartir el servicio de actividades educati-
vas; gestionar las calificaciones; la tutorización de alumnos; la orientación 
académica-psicopedagógica; gestionar las solicitudes de becas y ayudas; 
gestionar otros servicios adicionales al objeto social del centro (como pueden 
servicio de comedor o de transporte); además de los seguros requeridos 
legalmente y los establecidos por el centro.

Además, le enviaremos información sobre nuestras actividades, cuando así lo
haya autorizado expresamente o el envío sea lícito. Igualmente, solicitaremos
su permiso para captar y publicar su imagen/voz en publicaciones, internet 
y/ o redes sociales con fines de divulgación de nuestras actividades

o ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Trataremos los datos relativos a la gestión académica, económica y
administrativa durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos utilizados en la divulgación de nuestras actividades incluidas las imá-
genes, se conservarán mientras Ud. no solicite su supresión o revoque el con-
sentimiento  para su tratamiento.

o ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:

- Tratamiento necesario para la gestión docente en base a una obligación 
legal conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
incluye la recogida y tratamiento de los datos de salud necesarios para la 
correcta orientación psicopedagógica, así como para la adaptación curricular 
o de cualquier otro tipo necesario para la integración y adecuado progreso 
de los alumnos en general y en especial de quienes tengan necesidades 
especiales.

- Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos que se solicitará en los momentos necesa-
rios que pueden ser bien al inicio de cada curso escolar o bien en el momen-
to de la realización de la actividad concreta que requiere un tratamiento de 
datos basado en el consentimiento.

- Interés legítimo en relación con la facturación de los recibos y para la comu-
nicación de los datos a Montessori School Almería y las empresas contrata-
das que ofrecen los servicios añadidos necesarios para cumplir con las final -
dades descritas.

La comunicación de los datos personales exigidos es un requisito necesario
para matricularse en Montessori School Almería y gestionar su matrícula, por
lo que de no facilitarlos no podrán formalizarse.

o ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Les informamos que los datos de alumnado recogidos en el proceso de
matrícula y los que se recaben en el futuro dentro de la actividad docente y
para otras actividades, podrán ser comunicados a las siguientes entidades
cuyos objetos sociales mantienen finalidades compatibles y legítimas res-
pecto a las declaradas anteriormente, y son:

• Administraciones públicas con competencia en las materias

afectadas como educación, british council, hacienda, etc.;

• Empresa de actividades complementarias y/o extraescolares;

o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirm -
ción sobre si Montessori School Almería está tratando sus datos personales o 
no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya  no sean nece-
sarios para los fines para los que fueron recogidos.

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Montessori School Almería única-
mente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igual-
mente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos persona-
les, en cuyo caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el 
consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a 
recibir los datos personales que haya facilitado a la compañía en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su trans-
misión a otro responsable.

Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consenti-
miento, Ud. tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momen-
to, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimien-
to antes de su retirada.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por
escrito a la atención de Montessori School Almería en su dirección postal o
mediante correo electrónico dirigido a                                                       . En
todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su
identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud 
debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigi-
do a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a
través de su sede electrónica (www.agpd.es). 

Firmas:

British Education

ANEXO A LA MATRICULA O A LA SOLICITUD DE INGRESO

We inform you, in accordance with the GDPR, of April 27, 2016, that MACARENA AZNAR JIMENEZ 

collects and processes your personal data, applying the technical and organizational measures that 

ensure their confidentiality, in order to manage the relation that binds you. You give your consent and 

authorization for said processing. We only retain your personal data for the time needed to manage 

our relationship. 

You may exercise your rights to access, rectification, erasure, restriction, portability and opposition b

writing to Avda. Nueva Almería, 27,Almería,04007,Almería.
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(1) Hacer una cruz el la/las opciones elegidas/ (1) Make a cross on the chosen options
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AUTHORIZATION FOR THE PUBLICATION OF IMAGES

Academic Year/ Año Académico: School Year/Curso:

Don/Doña con

DNI padre/madre o tutor/a legal,

del alumno/a

AUTORIZO a Montessori School Almeria a la realización de imágenes realizadas en actividades lecti-

vas, complementarias y extraescolares y publicadas en (1)

       La pagina web de Montessori School Almeria http://montessorischoolalmeria.es

       Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.

       Fotografías para revistas o publicaciones en el ámbito educativo.

       Fotografias en Facebook y Redes Sociale

        Fotografías para la evaluación del niño/a y su observación en aula.

I authorize to Montessori School Almeria the realization of images made in teaching, complementary 

and extracurricular activities and published in (1)

       The Montessori School Almeria website http://montessorischoolalmeria.es

       Filming intended for non-commercial educational dissemination.

       Photographs for magazines or publications in the educational field

       

       Photographs for the evaluation of the child and the observation of it in the classroom.

Almería, a             de                                                 del 20

Firma Padre/Madre o tutor/a legala legal/ parent / guardian / a legal

AUTORIZACION PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

Fotografías en el blog y en la revista en formato digital y en papel. Montessori School Almería 

Magazine/ Newsletter    

Photographs on the blog and in the magazine in digital and paper format. Montessori

School Almería Magazine / Newsletter.   
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INTERNET USE USO DE INTERNET

Para Reception solo tienen acceso a programas 

basados en la web y aprobados por el maestro.

KS1 Acceso a programas basados en la web 

aprobados por el maestro. Abra un enlace 

proporcionado por el maestro para acceder y 

navegar por el sitio web de aprendizaje.

Y3/4 Acceso a programas basados en la web 

aprobados por el profesor. Entrada y direccio-

nes web abiertas aprobadas por el profesor. 

Utilice el correo electrónico de la escuela nviar 

y recibir mensajes de personas aprobadas por 

el profesor. Utilice motores de búsqueda web 

para encontrar y abrir sitios web vinculados al 

aprendizaje.

Year 5/6 Acceso a programas basados en la 

web aprobados por el profesor. Entrada y direc-

ciones web abiertas aprobadas por el profesor. 

Utilice el correo electrónico de la escuela para 

enviar y recibir mensajes de personas aproba-

das por el profesor. Utilice motores de búsque-

da web para encontrar y abrir sitios web vincu-

lados al aprendizaje.

Reglas para el uso responsable de Internet

en la escuela. (Primaria)

La escuela ha instalado computadoras y dispo-

sitivos con acceso a Internet para ayudar a 

nuestro aprendizaje. Estas reglas nos ayudarán 

a mantenernos seguros y a ser justos con los 

demás.

Usando las computadoras:

Solo accederé al sistema informático con el

nombre de usuario y la contraseña que me

dieron.

How the Internet will be used by Year Group 

Reception Only access web based programs 

approved by the teacher.

KS1 Access web based programs approved by 

the teacher. Open a link provided by the 

teacher to access and navigate learning websi-

te.

Year 3 and 4 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web 

addresses approved by the teacher. Use school 

email to send and receive messages to / from 

people approved by the teacher Use web 

search engines to find and open websites 

linked to learning.

Year 5 and 6 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web 

addresses approved by the teacher. Use school 

email to send and receive messages to / from 

people approved by the teacher Use web 

search engines to find and open websites 

linked to learning.

Rules for Responsible Internet Use in School.

(Primary)

The school has installed computers and devices 

with Internet access to help our learning. These 

rules will help keep us safe and help us to be 

fair to others.

Using the computers:

I will only access the computer system with the

login and password I have been given

I will not access other people’s files

I will not bring in memory sticks or devices from

outside school and try to use them on the 

school premises unless requested.

Using the Internet I will ask permission from a

teacher before using the Internet.

I will report any unpleasant material to my 

teacher immediately because this will help 

protect other pupils and myself.

I understand that the school monitor, filter an

check my computer files and Internet sites I 

visit.

I will not complete and send forms without

permission from my teacher.

I will not give my full name, my home address 

or telephone number when completing forms.

Using E-Mail KS2

I will ask permission from a teacher before

checking the e-mail.

I will immediately report any unpleasant

messages sent to me because this would help

protect other pupils and myself.

I understand that e-mail messages I receive or

send may be read by others. The messages I

send will be polite and responsible.

How the Internet will be used by Year Group

Reception Only access web based programs

approved by the teacher.

KS1 Access web based programs approved by

the teacher. Open a link provided by the 

teacher to access and navigate learning websi-

te.

Year 3 and 4 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web

addresses appro will only e-mail people I know,

or my teacher has approved.

I will only send an e-mail when it has been

checked by a teacher.

I will not give my full name, my home address 

or telephone number.

I will not use e-mail to arrange to meet someo-

ne outside school hours.

                                                    I have read the

rules for Responsible Internet Use with my 

child. I give permission for access to the Inter-

net on the terms set out in the enclosed letter 

for the duration that my child attends Montes-

sori School Almeria. I consent to the monitoring 

and auditing of my child’s mail and Internet 

Access. I have shared this information with my 

child and will remind them of responsible Inter-

net use throughout their time at school.

Name of Pupil

Signed Parent/Guardian Date

No accederé a los archivos de otras personas.

No traeré tarjetas de memoria o dispositivos de 

fuera de la escuela y trataré de usarlos en las 

instalaciones de la escuela a menos que se 

solicite.

Antes de usar Internet se debe pedir permiso

al maestro.

Informaré inmediatamente a mi profesor de 

cualquier material desagradable porque esto 

ayudará a proteger a otros alumnos y a mí 

mismo.

Entiendo que la escuela monitorea, filtra y 

verifica los archivos de mi computadora y los 

sitios de Internet que visito.

No completaré ni enviaré formularios sin el 

permiso de mi maestro.

No daré mi nombre completo, mi domicilio o 

número de teléfono al completar los formula-

rios.

Usando el correo electrónico KS2

Pediré permiso a un maestro antes de revisar el 

correo electrónico.

Informaré inmediatamente de cualquier men-

saje desagradable que me envíen, ya que esto 

ayudaría a proteger a otros alumnos y a mí 

mismo.

Entiendo que los mensajes de correo electróni-

co que recibo o envío pueden ser leídos por 

otros. Los mensajes que envíe serán educados y 

responsables.

Solo enviaré correos electrónicos a personas

que conozco o que mi maestro haya aprobado.

Solo enviaré un correo electrónico cuando haya 

sido revisado por un maestro.

No daré mi nombre completo, mi domicilio o

número de teléfono.

No utilizaré el correo electrónico para concer-

tar una cita con alguien fuera del horario esco-

lar.

                                                    He leído las

reglas para el uso responsable de Internet con

mi hijo. Doy permiso para el acceso a Internet

en los términos establecidos en la carta

adjunta durante el tiempo que mi hijo asista

a Montessori School Almeria. Doy mi

consentimiento para la supervisión y

auditoría del correo electrónico y el acceso a

Internet de mi hijo. He compartido esta

información con mi hijo y les recordaré el uso

responsable de Internet durante su tiempo en

la escuela.

Nombre del alumno/a

Firmado/Fecha 
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Para Reception solo tienen acceso a programas 

basados en la web y aprobados por el maestro.

KS1 Acceso a programas basados en la web 

aprobados por el maestro. Abra un enlace 

proporcionado por el maestro para acceder y 

navegar por el sitio web de aprendizaje.

Y3/4 Acceso a programas basados en la web 

aprobados por el profesor. Entrada y direccio-

nes web abiertas aprobadas por el profesor. 

Utilice el correo electrónico de la escuela nviar 

y recibir mensajes de personas aprobadas por 

el profesor. Utilice motores de búsqueda web 

para encontrar y abrir sitios web vinculados al 

aprendizaje.

Year 5/6 Acceso a programas basados en la 

web aprobados por el profesor. Entrada y direc-

ciones web abiertas aprobadas por el profesor. 

Utilice el correo electrónico de la escuela para 

enviar y recibir mensajes de personas aproba-

das por el profesor. Utilice motores de búsque-

da web para encontrar y abrir sitios web vincu-

lados al aprendizaje.

Reglas para el uso responsable de Internet

en la escuela. (Primaria)

La escuela ha instalado computadoras y dispo-

sitivos con acceso a Internet para ayudar a 

nuestro aprendizaje. Estas reglas nos ayudarán 

a mantenernos seguros y a ser justos con los 

demás.

Usando las computadoras:

Solo accederé al sistema informático con el

nombre de usuario y la contraseña que me

dieron.

How the Internet will be used by Year Group 

Reception Only access web based programs 

approved by the teacher.

KS1 Access web based programs approved by 

the teacher. Open a link provided by the 

teacher to access and navigate learning websi-

te.

Year 3 and 4 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web 

addresses approved by the teacher. Use school 

email to send and receive messages to / from 

people approved by the teacher Use web 

search engines to find and open websites 

linked to learning.

Year 5 and 6 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web 

addresses approved by the teacher. Use school 

email to send and receive messages to / from 

people approved by the teacher Use web 

search engines to find and open websites 

linked to learning.

Rules for Responsible Internet Use in School.

(Primary)

The school has installed computers and devices 

with Internet access to help our learning. These 

rules will help keep us safe and help us to be 

fair to others.

Using the computers:

I will only access the computer system with the

login and password I have been given

I will not access other people’s files

British Education

INTERNET USE USO DE INTERNET

I will not bring in memory sticks or devices from

outside school and try to use them on the 

school premises unless requested.

Using the Internet I will ask permission from a

teacher before using the Internet.

I will report any unpleasant material to my 

teacher immediately because this will help 

protect other pupils and myself.

I understand that the school monitor, filter an

check my computer files and Internet sites I 

visit.

I will not complete and send forms without

permission from my teacher.

I will not give my full name, my home address 

or telephone number when completing forms.

Using E-Mail KS2

I will ask permission from a teacher before

checking the e-mail.

I will immediately report any unpleasant

messages sent to me because this would help

protect other pupils and myself.

I understand that e-mail messages I receive or

send may be read by others. The messages I

send will be polite and responsible.

How the Internet will be used by Year Group

Reception Only access web based programs

approved by the teacher.

KS1 Access web based programs approved by

the teacher. Open a link provided by the 

teacher to access and navigate learning websi-

te.

Year 3 and 4 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web

addresses appro will only e-mail people I know,

or my teacher has approved.

I will only send an e-mail when it has been

checked by a teacher.

I will not give my full name, my home address 

or telephone number.

I will not use e-mail to arrange to meet someo-

ne outside school hours.

                                                    I have read the

rules for Responsible Internet Use with my 

child. I give permission for access to the Inter-

net on the terms set out in the enclosed letter 

for the duration that my child attends Montes-

sori School Almeria. I consent to the monitoring 

and auditing of my child’s mail and Internet 

Access. I have shared this information with my 

child and will remind them of responsible Inter-

net use throughout their time at school.

Name of Pupil

Signed Parent/Guardian Date

No accederé a los archivos de otras personas.

No traeré tarjetas de memoria o dispositivos de 

fuera de la escuela y trataré de usarlos en las 

instalaciones de la escuela a menos que se 

solicite.

Antes de usar Internet se debe pedir permiso

al maestro.

Informaré inmediatamente a mi profesor de 

cualquier material desagradable porque esto 

ayudará a proteger a otros alumnos y a mí 

mismo.

Entiendo que la escuela monitorea, filtra y 

verifica los archivos de mi computadora y los 

sitios de Internet que visito.

No completaré ni enviaré formularios sin el 

permiso de mi maestro.

No daré mi nombre completo, mi domicilio o 

número de teléfono al completar los formula-

rios.

Usando el correo electrónico KS2

Pediré permiso a un maestro antes de revisar el 

correo electrónico.

Informaré inmediatamente de cualquier men-

saje desagradable que me envíen, ya que esto 

ayudaría a proteger a otros alumnos y a mí 

mismo.

Entiendo que los mensajes de correo electróni-

co que recibo o envío pueden ser leídos por 

otros. Los mensajes que envíe serán educados y 

responsables.

Solo enviaré correos electrónicos a personas

que conozco o que mi maestro haya aprobado.

Solo enviaré un correo electrónico cuando haya 

sido revisado por un maestro.

No daré mi nombre completo, mi domicilio o

número de teléfono.

No utilizaré el correo electrónico para concer-

tar una cita con alguien fuera del horario esco-

lar.

                                                    He leído las

reglas para el uso responsable de Internet con

mi hijo. Doy permiso para el acceso a Internet

en los términos establecidos en la carta

adjunta durante el tiempo que mi hijo asista

a Montessori School Almeria. Doy mi

consentimiento para la supervisión y

auditoría del correo electrónico y el acceso a

Internet de mi hijo. He compartido esta

información con mi hijo y les recordaré el uso

responsable de Internet durante su tiempo en

la escuela.

Nombre del alumno/a

Firmado/Fecha 
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Para Reception solo tienen acceso a programas 

basados en la web y aprobados por el maestro.

KS1 Acceso a programas basados en la web 

aprobados por el maestro. Abra un enlace 

proporcionado por el maestro para acceder y 

navegar por el sitio web de aprendizaje.

Y3/4 Acceso a programas basados en la web 

aprobados por el profesor. Entrada y direccio-

nes web abiertas aprobadas por el profesor. 

Utilice el correo electrónico de la escuela nviar 

y recibir mensajes de personas aprobadas por 

el profesor. Utilice motores de búsqueda web 

para encontrar y abrir sitios web vinculados al 

aprendizaje.

Year 5/6 Acceso a programas basados en la 

web aprobados por el profesor. Entrada y direc-

ciones web abiertas aprobadas por el profesor. 

Utilice el correo electrónico de la escuela para 

enviar y recibir mensajes de personas aproba-

das por el profesor. Utilice motores de búsque-

da web para encontrar y abrir sitios web vincu-

lados al aprendizaje.

Reglas para el uso responsable de Internet

en la escuela. (Primaria)

La escuela ha instalado computadoras y dispo-

sitivos con acceso a Internet para ayudar a 

nuestro aprendizaje. Estas reglas nos ayudarán 

a mantenernos seguros y a ser justos con los 

demás.

Usando las computadoras:

Solo accederé al sistema informático con el

nombre de usuario y la contraseña que me

dieron.

How the Internet will be used by Year Group 

Reception Only access web based programs 

approved by the teacher.

KS1 Access web based programs approved by 

the teacher. Open a link provided by the 

teacher to access and navigate learning websi-

te.

Year 3 and 4 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web 

addresses approved by the teacher. Use school 

email to send and receive messages to / from 

people approved by the teacher Use web 

search engines to find and open websites 

linked to learning.

Year 5 and 6 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web 

addresses approved by the teacher. Use school 

email to send and receive messages to / from 

people approved by the teacher Use web 

search engines to find and open websites 

linked to learning.

Rules for Responsible Internet Use in School.

(Primary)

The school has installed computers and devices 

with Internet access to help our learning. These 

rules will help keep us safe and help us to be 

fair to others.

Using the computers:

I will only access the computer system with the

login and password I have been given

I will not access other people’s files

I will not bring in memory sticks or devices from

outside school and try to use them on the 

school premises unless requested.

Using the Internet I will ask permission from a

teacher before using the Internet.

I will report any unpleasant material to my 

teacher immediately because this will help 

protect other pupils and myself.

I understand that the school monitor, filter an

check my computer files and Internet sites I 

visit.

I will not complete and send forms without

permission from my teacher.

I will not give my full name, my home address 

or telephone number when completing forms.

Using E-Mail KS2

I will ask permission from a teacher before

checking the e-mail.

I will immediately report any unpleasant

messages sent to me because this would help

protect other pupils and myself.

I understand that e-mail messages I receive or

send may be read by others. The messages I

send will be polite and responsible.

How the Internet will be used by Year Group

Reception Only access web based programs

approved by the teacher.

KS1 Access web based programs approved by

the teacher. Open a link provided by the 

teacher to access and navigate learning websi-
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   te.

Year 3 and 4 Access web based programs

approved by the teacher. Input and open web

addresses appro will only e-mail people I know,

or my teacher has approved.

I will only send an e-mail when it has been

checked by a teacher.

I will not give my full name, my home address 

or telephone number.

I will not use e-mail to arrange to meet someo-

ne outside school hours.

I have read the

rules for Responsible Internet Use with my 

child. I give permission for access to the Inter-

net on the terms set out in the enclosed letter 

for the duration that my child attends Montes-

sori School Almeria. I consent to the monitoring 

and auditing of my child’s mail and Internet 

Access. I have shared this information with my 

child and will remind them of responsible Inter-

net use throughout their time at school.

Name of Pupil

Signed Parent/Guardian Date

No accederé a los archivos de otras personas.

No traeré tarjetas de memoria o dispositivos de 

fuera de la escuela y trataré de usarlos en las 

instalaciones de la escuela a menos que se 

solicite.

Antes de usar Internet se debe pedir permiso

al maestro.

Informaré inmediatamente a mi profesor de 

cualquier material desagradable porque esto 

ayudará a proteger a otros alumnos y a mí 

mismo.

Entiendo que la escuela monitorea, filtra y 

verifica los archivos de mi computadora y los 

sitios de Internet que visito.

No completaré ni enviaré formularios sin el 

permiso de mi maestro.

No daré mi nombre completo, mi domicilio o 

número de teléfono al completar los formula-

rios.

Usando el correo electrónico KS2

Pediré permiso a un maestro antes de revisar el 

correo electrónico.

Informaré inmediatamente de cualquier men-

saje desagradable que me envíen, ya que esto 

ayudaría a proteger a otros alumnos y a mí 

mismo.

Entiendo que los mensajes de correo electróni-

co que recibo o envío pueden ser leídos por 

otros. Los mensajes que envíe serán educados y 

responsables.

Solo enviaré correos electrónicos a personas

que conozco o que mi maestro haya aprobado.

Solo enviaré un correo electrónico cuando haya 

sido revisado por un maestro.

No daré mi nombre completo, mi domicilio o

número de teléfono.

No utilizaré el correo electrónico para concer-

tar una cita con alguien fuera del horario esco-

lar.

He leído las

reglas para el uso responsable de Internet con

mi hijo. Doy permiso para el acceso a Internet

en los términos establecidos en la carta

adjunta durante el tiempo que mi hijo asista

a Montessori School Almeria. Doy mi

consentimiento para la supervisión y

auditoría del correo electrónico y el acceso a

Internet de mi hijo. He compartido esta

información con mi hijo y les recordaré el uso

responsable de Internet durante su tiempo en

la escuela.

Nombre del alumno/a

Firmado/Fecha 
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