Información básica sobre Protección de Datos y RGPD
MT SERVICIOS DE FORMACIÓN
La finalidad del presente fichero es la gestión de
actividades culturales que implican estancias o
alimentación de los participantes fuera de su entorno,
tratamiento de la imagen, así como remisión de
publicidad.
Legitimación
Cumplimiento de la relación contractual
Destinatarios
GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION SL, MT
SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION DE ESPACIOS
SINGULARES SL, RT GESTION SL)
NOTA: Fundaciones y organizaciones de eventos
deportivos o de cualquier otra índole.
Responsable
Finalidad

Derechos

Acceso a los datos personales relativos al interesado,
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento,
oposición al tratamiento, y a la portabilidad de los datos.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.mtgrupo.com/politica-de-privacidad/

Academia Santa
Teresa
Curso
2019-20

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los siguientes tratamientos
(SI USTED AUTORIZA MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA HABILITADA)
Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada con las actividades
impartidas, podrá divulgarse en publicaciones de GRUPO MT, Orlas, Anuarios,
plataformas educativas, pagina web del colegio, y en redes sociales de GRUPO MT.
Remisión de comunicaciones comerciales de actividades formativas del GRUPO MT.
Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte papel, se ha incluido la
referencia a la información adicional en forma de hipervínculo, por asumir que se trata
de un supuesto con limitación material de espacio

Mediante el marcaje de esta casilla de orden de domiciliación, el deudor autoriza
al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a
la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por
su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a
la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.Tipo de pago: Recurrente

https://www.asteresa.net/
extraescolar@asteresa.net

Una iniciativa de

Beneficios para el alumno
¿Para quién?
Alumnos/Familias. Para seguir
reforzando el compromiso y la
implicación en favor de la difusión,
sensibilización y formación de
dichas competencias.

Aprendizaje en profundidad de
herramientas: Office y GSuite.
Certificaciones oficiales Microsoft,
Google, Adobe…
Formación convalidada con el
MCRE para las CC.DD

Datos personales
Nombre y apellidos alumno : ____________________________________________
Fecha de nacimiento ____/____/_____
Curso: _______________________
Dirección: ______________________________________________
Código postal: _________Población:_______________Provincia: _______________
Teléfono 1: ____________________Teléfono 2:
______________________________
E-mail: ________________________
Banco/caja:
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _- _ _ _ _- _ _ _ _
Titular de la cuenta: ________________________________
N.I.F. del titular:_____________________
Observaciones: __________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor:
*POR FAVOR, MARQUE LA OPCIÓN SELECCIONADA.

Oferta de nuestra Escuela de Competencia Digital
Infantil y 1º y 2º primaria. *Rookies. Martes y Jueves. De 15.30h a
16.30h. 45€/mes.
1º y 2º primaria. *Rookies. Martes y Jueves. De 15.00h a 16.00h.
45€/mes.

Proyecto que busca la capacitación de la
competencia digital en todos sus
ámbitos/modalidades y la certificación
oficial como garantía de calidad.
Desde los años 80 estamos asistiendo a una
revolución sin precedentes en la gestión y en los
medios de acceso al conocimiento. La llamada
sociedad del conocimiento se asienta
principalmente en la aparición de internet como
elemento global que permite una acceso
igualitario a los contenidos y a la participación en
la creación de estos a través del desarrollo de las
nuevas tecnologías.

Esta nueva situación lleva a
plantear también nuevos
desafíos para el alumnado y el
docente. Por un lado, los
alumnos deben afrontar la
digitalización de las diferentes
áreas del conocimiento. Por otro,
el docente debe estar capacitado
para guiar al alumnado en su
proceso de aprendizaje.

Así, la competencia digital se
muestra entonces como
indispensable, y supera en
extensión y profundidad la mera
alfabetización digital.

3º y 4º Primaria. *Pre-elementa: Juniors Martes y Jueves de 16:00h. a
17:00h. 2 horas semana:45€/mes.
De 5º Primaria y 6º Primaria. *Elemental. Martes y Jueves de 17:00h. a
18:00h 2 horas semana: 45€/mes.
De 1º ESO y 2º ESO. *Expert . Martes y Jueves de 17:00h. a 18:00h 2
horas semana: 45€/mes.
De 3º ESO y 4º ESO- * Masters. Lunes y Miércoles de 17.00h a 18.00h.
45€/mes.
*En la actividad de *Escuela de Competencia Digital, se facturará 50€/anuales, junto
con la primera mensualidad, en concepto de matrícula.
Rellenar la ficha de inscripción antes del día 20 de septiembre de 2019.
En caso de baja no se devuelve el importe de la matrícula. No se admiten pagos en
efectivo Las bajas en las actividades deberéis comunicarlas antes del día 25 del mes
anterior.
Las actividades darán comienzo el día 1 de Octubre y finalizarán el 31 de Mayo.
Para cualquier duda a la hora de cumplimentar la ficha de inscripción o por cualquier
otra cuestión relacionada con la actividad, podéis poneros en contacto a través del
siguiente mail extraescolar@asteresa.net

