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SOLICITUD USUARIO Y CONTRASEÑA 
En caso de necesitar acceso los dos Padres o Tutores, se deberá rellenar un impreso por cada uno de ellos 

Don./Doña.  …………………………………………….…………………………………….………………………………, con nº de D.N.I. 

…………………………..…..…………, teniendo el correo electrónico personal (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)  

………………………………………..…..………………………., y siendo Padre/Madre/tutor/a legal del alumno/os:  

alumno/a…………………………….……………………………………………………..………………………….……………………………… 

alumno/a…………………………….……………………………………………..………………………………….……………………………… 

alumno/a…………………………….…………………………………………………………..…………………….……………………………… 

, que en el curso escolar 2016/17 está matriculado en …………………………..………………..…………………………… .  

 
 

SOLICITA:  
 

A la Directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sito en la calle Valderribas número 2 de Madrid, le 
sean enviadas al correo electrónico el usuario y contraseña para poder acceder a la intranet del Centro e 
información escolar del citado alumno. 

 
  

DECLARA: 
 
1. Que responde del buen uso de la Intranet, tanto propio como de sus representados, de acuerdo con la 

moral, la ley y lo usos habituales del sector, según las finalidades para las que ésta está diseñada.  
 
2. Que conoce y se le entrega la contraseña a través del correo electrónico arriba indicado y que ésta es 

personal e intransferible, y no la revelará a terceros no autorizados.  
  
3. Que se compromete a no hacer un uso ilegal o ilegítimo de cualquier información (datos personales, 

fotografías, etc...) a la que tenga acceso a través de la intranet. 
 

 
 

Madrid,  a .......... de ................................................ de……….. 
 
 
 

Firma de la Madre/Padre/Tutor/a. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Información sobre Protección de Datos: Antes de firmar esta solicitud, le rogamos que lea 
detenidamente la información sobre protección de datos que se presenta en el reverso. Gracias.  
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 

 
 
 

 Información Básica Información Adicional 

Responsable  
COLEGIO SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 
Calle Valderribas 2, 28007 Madrid 

Finalidades 

principales 

Gestión administrativa y 

didáctica del Colegio 
Tramitación de la solicitud de usuario y contraseña para poder acceder a la intranet del Colegio. 

Comunicación entre centro 

y padre/madre/tutor 

Los datos de contacto de teléfono y correo electrónico podrán ser utilizados para incidencias relativas a la 

gestión de usuarios en la intranet. 

Legitimación y 

conservación 

Base jurídica del 

tratamiento 

Relación contractual: La base para el tratamiento de los datos es la correcta ejecución de la prestación 

contractual de nuestros servicios de educación y asegurar la comunicación entre padre/madre/tutor y el 

centro. 

En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades será imposible prestarle nuestros 

servicios. Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en 

cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 

Finalidades 

adicionales 
 No se tienen previstas finalidades adicionales 

Destinatarios 

de cesiones 
 No se tienen previstas cesiones de los datos solicitados en el presente formulario. 

Derechos de 

los 

interesados 

Ejercicio de derechos 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la 

limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, calle Valderribas 2, 

28007 Madrid, indicando “ejercicio derechos protección de datos”. 

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección 

de Datos www.agpd.es). 

 

 


