Escolaritat/Escolaridad
Menjador mensual/ Comedor mensual

Sala sensorial

Inscripción: 230 €

Durante el curso 2020-21 el cei “Sacapuntas Sin Cortes Ni Puntas”

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
E.I. SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS, S.L.U con CIF B97983886, sito en la Calle Fuente de San Luís Nº11 Bajo, 46006 Valencia. Teléfono de contacto: +34 963
29 20 20, e-Mail dirección@eisacapuntas.es. (En adelante E.I. Sacapuntas)
En E.I. Sacapuntas tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionarle los procesos de matriculación en el centro, seguimiento, control y formación
del alumno, gestiones de actividades, asesoramiento y relaciones con padres y tutores, tratamiento de datos de salud con la finalidad de control de dietas y
evaluación del alumno, envío de comunicaciones comerciales e informativas siempre relacionadas con las actividades de E.I. Sacapuntas.
Los Padres o Representantes legales conocen y consienten expresamente el tratamiento de los datos facilitados. Se informa que debe contestar a las preguntas
planteadas con datos exactos, verdaderos y completos. En el caso de no realizarlo o no comunicar datos necesarios para la prestación del servicio, EI Sacapuntas
no podrá realizar éste. Asimismo, os Padres o Representantes Legales serán los únicos responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionar a EI Sacapuntas o a cualquier tercero como consecuencia de proporcionar datos falsos o inexactos
Tratamiento de la imagen del alumno (reportajes de fotos o videos realizados por el propio centro o por empresas colaboradoras en fiestas, excursiones o actos
escolares), para ser utilizada en nuestra página web, redes sociales, publicaciones impresas con la única finalidad de dar a conocer actividades o actos de E.I.
Sacapuntas, siempre que dicha difusión no comporte nunca una intromisión ilegítima en la intimidad, horna o reputación del menor o sea contrataría a sus
intereses, todo ello según el Art.4-3º de la Ley 1/1996 de 13 de diciembre de Protección Jurídica del Menor. Si un padre, madre o tutor solicitase copia de
material audiovisual con el fin de conservarlas, las imágenes contenidas en el soporte facilitado, no serán objeto de tratamiento y queda terminantemente
prohibido, el uso o divulgación de las mismas, tanto en publicaciones como en redes sociales. En tal caso el centro no se hace responsable del uso que le pudiera
dar un tercero.
⃝ Sí autorizo a que se publiquen fotos de mi hijo/a, en redes sociales, en la agenda digital, en la carta semanal...otros.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante toda la vigencia y permanencia del alumno en E.I. Sacapuntas y mientras no se solicite su supresión
por el Padre, Madre o tutor. El plazo de conservación de la información una vez el alumno ya no se encuentre matriculado en el centro será de 6 años.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la correcta ejecución de los servicios prestados en E.I. Sacapuntas de seguimiento, control y formación del
alumno descritos en las condiciones de matrícula. Las informaciones comerciales sobre actividades o servicios están basada en el consentimiento que ha
prestado, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de los servicios principales.
E.I Sacapuntas no cederá terceros los datos de titular sin su consentimiento expreso. Nos presta su consentimiento expreso para las cesiones a:




Organismos públicos, estatales o autonómicos, como Ayuntamiento, Consellerias y Asociaciones con la finalidad de tramitación de becas, ayudas o
subvenciones.
Entidades privadas para la gestión de seguro escolar, excursiones y en general con las actividades relacionadas con la vida escolar.
Transferencia internacional de datos (Incluidas imágenes) a EEUU, con la finalidad de cargar sus datos en nuestro perfiles de redes sociales y en los
servidores de almacenamiento de datos utilizados por las compañías titulares de las redes sociales (Facebook,Twitter,Instragram,Youtube), así como
para la utilización de aplicaciones y herramientas informáticas por parte de E.I Sacapuntas (Microsoft Office, Google Drive, Google Docs, Dropbox,
Mailchimp). Por ello, de conformidad con la normativa española y europea de protección de datos, presta su consentimiento informado e inequívoco
para la transferencia internacional de datos con la única finalidad de almacenamiento de datos al encontrarse los servidores en EEUU.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entro otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. De igual modo los interesados podrán solicitar la oposición al tratamiento de sus datos en cuyo
caso E.I. Sacapuntas dejará de trata los datos, salvo por motivos legítimos o defensa de posibles reclamaciones.
Podrán dirigir estas solicitudes a E.I. SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS, S.L.U, sito en la Calle Fuente de San Luís Nº11 Bajo, 46006 Valencia. O vía e-Mail
dirección@eisacapuntas.es.
En cumplimiento, de la Ley 34/2002 sobre servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos la posibilidad de hacer uso de
su dirección de correo electrónico, o número de móvil para el envío de SMS o utilización de Mensajería Instantánea (Ej. WhatsApp, Line o similares) con el fin de
remitirle comunicaciones informativas, novedades u otros servicios siempre relacionados con la actividad de EI Sacapuntas. Los Padres o Representantes legales
prestan su consentimiento expreso a tales efectos. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento, enviándonos un correo
electrónico o postal a la dirección arriba indicada.
Marque la casilla si desea recibir comunicaciones comerciales y publicitarias del centro.
FDO:

MARE/PARE/ TUTOR/A LEGAL

PROTOCOLOS DE SALUD Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN SACAPUNTAS

ANEXO III
SOLICITUD A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO PARA
SUMINISTRAR MEDICACIÓN U OTRA ATENCIÓN EN HORARIO ESCOLAR

Sr/Sra. ………………………………………………………, con NIF…….…………, con domicilio a los
efectos de notificación en …………………………………., localidad ……………………………., CP.
……………,
provincia
…………..…
teléfonos:………………………./………………….…/………………………..……… correo electrónico
………………………………………………………………..… padre, madre, tutor / tutora legal del
alumno/alumna ………………………………… del curso………. grupo………,
del centro
educativo…………………………………de
la
localidad
de
………………………………………………………….

SOLICITA

A la persona responsable del centro educativo que arbitre los medios necesarios para administrar la
medicación/la atención específica, según la prescripción e indicaciones médicas que se adjuntan.
Documentación que se aporta (OBLIGATORIO):
• Informe médico con diagnóstico y tratamiento que se debe seguir en horario escolar (anexo V).
• Consentimiento informado (anexo VI).

En ……………..… a…… de……………. 20…

Firmado…
NIF………………..

ANEXO IV
PRESCRIPCIÓN MÉDICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN TIEMPO ESCOLAR

El/la menor (nombre y apellidos del alumno/a) …
debe recibir en horario escolar la siguiente medicación:
– Medicación (nombre comercial del producto): …
– Dosis: …
– Hora de administración: …
– Procedimiento/vía para su administración: …
– Duración del tratamiento: …
Indicaciones específicas sobre conservación, custodia o administración del medicamento: … … … … …

Recomendaciones de actuación y otras observaciones: … … … …

Facultativo que prescribe el tratamiento: …
Teléfono de contacto del centro de salud de referencia para este tipo de incidencias:

En ……………..… a…… de……………. 20…

Firmado…

Núm. Col. …

ANEXO V

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
Sr/Sra
……………………………………………………………………………..,
con
domicilio
en……………………………………………………………………..,
teléfonos
de
contacto
……………………./………………….. y NIF ……………….., en calidad de padre, madre o tutor/tutora legal del
alumno/alumna …………………………………… ……………………………………………………..
Indica que ha sido informado por el médico / por la médica, Sr/Sra. …………………………………, colegiado/a núm.
…………….…, de todos los aspectos relativos a la administración de la medicación prescrita al alumno/a en tiempo
escolar y da su consentimiento para su administración en el centro educativo por personal no sanitario, asumiendo los
firmantes los riesgos derivados de la actuación del personal no sanitario del centro.

Esta autorización podrá ser revocada previa comunicación escrita a la persona responsable de la titularidad del centro
docente…………………………………….

En…………………. a ….… de………… 20………

Firmado: …
NIF:…

