SOLICITUD DE PLAZA ESCOLAR
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Datos Personales
1er apellido: .................................................................……………… 2º apellido: ..........…………......................................................................
Nombre(s): ………………………………………………………………... Fecha de nacimiento (Ej. 13/05/1975): …………………...…………….
Clase: ………………………………………………………………………. Fecha de admisión deseada (Ej. 13/05/1975): ………………………...
Dirección: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……...
…………………………………………………………………….………….. Código Postal: …………………………………………………………….....
Dirección postal (en caso de que sea diferente):
………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono fijo: ………………………………………........................……. Móvil (es): ……………………………………………………………………...
E-Mail: ……………………………………………………………………… Fax: ……………………………………………………………………………..
Nacionalidad: …………………………………………………………….

Lengua materna:..…………………………………………………………...

Otros idiomas : ……..……………………………………………………………………………………………………........................................................
Hermanos /as
¿Su hijo tiene hermanos/as?
Nombre

En caso afirmativo, por favor rellene estos datos:
Fecha de nacimiento

1:

…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………

2:

……………………………………………………………….…………. ……………………………………………………….…………………………..

3:

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………

4:

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………

¿En que posición de la familia ha nacido su hijo/a?
(Por favor, indique cual)

1er nacimiento

2º nacimiento

3er nacimiento

4º nacimiento

Datos de los padres
Madre

Padre

Apellido(s): ………………………………………………………………

Apellido(s): …….………………………………………………………….…..

Nombre: ……………………………………………………….………..

Nombre: ………………………………………………………………....…….

Profesión: ……………………………………………………….……….

Profesión: ………………………………………………………….........……..

Teléfono del trabajo: ….………………………………………….…..

Teléfono del trabajo: ……..…………………………………………………

Por favor indique el Estado Civil de la Madre:
Casada

Pareja de hecho

Divorciada

Soltera

Viuda

Divorciado

Soltero

Viudo

Por favor indique el Estado Civil del Padre:
Casado

Pareja de hecho

¿Es su hijo adoptado? En caso afirmativo, por favor indique la fecha de la adopción (Ej. 13/05/1975): …………….……………………..
La escuela se reserva el derecho de pedirle una copia del certificado de adopción.

Morna International College

Si su hijo tiene algún otro tutor legal, por favor, rellene los datos siguientes:
Apellido(s): ………………………………………………………………

Apellido(s): …….………………………….…………………………………..

Nombre: …………………………………………………………….…..

Nombre: ………………………………....…………………………………….

Relación: ……………………………………………………………......

Relación: ………………………………………………………………….......

Número de teléfono: ………………….……………………………...

Número de teléfono: …………………….………………………………….

Indique por favor con quién vive su hijo: ………………………………………………………………………………………………….....…………….
¿Quién irá habitualmente a llevar y/o recoger a su hijo a la escuela?
Nombre: ……………………………………………………………….…

Relación: …………………………………………………...………….....……

Nombre: …………………………………..………………………………

Relación: ………………………………………………………………......…..

Números de teléfono para casos de emergencia
Por favor indíquenos una persona/s adicional y su número/s de teléfono para usar en caso de emergencia:
Nombre: …………………………………..……. Relación: …………………………………… Número de teléfono:.………………………......…
Nombre: …………………………………..……. Relación: …………………………………… Número de teléfono:………………….....………….
Información médica
Sí su hijo sufre algún problema médico, por favor marque con una X la casilla correspondiente:
Asma

Diabetes

Epilepsia
Otras, por favor especifique:
………………….................……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
¿Sufre su hijo alguna alergia? En caso afirmativo, por favor indique cual:
……………………………………………………......................................................…..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
¿Tiene que tomar su hijo alguna medicación de forma habitual? En caso afirmativo, por favor especifique:
………………………………………………………………………………………………..............................…………………………………….……..…..…
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..…….......
En caso de una emergencia médica, primero contactaremos con los padres, en caso de no estar localizables, llevaremos a su hijo
a la clínica Vilas en Ibiza (en ambulancia o le llevará un miembro del personal), allí es donde la escuela tiene un seguro privado
para todos los alumnos. Algunos miembros del personal son cualificados socorristas y pueden administrar los primeros auxilios
básicos a un niño herido.
Si,

Comprendo el procedimiento y lo acepto

No, Solicito otro procedimiento médico

Detalles: ………………………………………………….………..………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Educación
Indique por favor las dos últimas escuelas donde ha estado escolarizado su hijo/a:
1. Nombre del centro………………………………………………….
……………………………………………………………………………

Dirección (Ciudad / País) ………………………………................……….
……………………………………………………………………………………

Desde la fecha: ……………………………………………. ……..

Hasta la fecha: ……………………………………………………….............

2. Nombre del centro………………………………………………….

Dirección (Ciudad / País) ………………………………................………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Desde la fecha: ……………………………………………. ……..

Hasta la fecha: ………………………………………………………............

Morna International College

Es un requisito de la escuela, que nos entregue copia de las últimas notas de su hijo/a.
¿Ha tenido su hijo/a algún problema/s de aprendizaje en estas materias?:
Lenguaje

Si

No

Matemáticas

¿Ha tenido su hijo/a algún tipo de apoyo especializado en cualquier otra asignatura?

Si

No

Si

No

Detalles: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha sido su hijo/a alguna vez evaluado por un psicólogo infantil debido a problemas de conducta o dificultades de aprendizaje?
Si

No

En caso afirmativo, por favor indique los detalles brevemente:
……………………………….……………...………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Por favor entregue a la escuela una copia del informe del psicólogo.
¿Está de acuerdo con que la escuela le proporcione su dirección de e-mail a la Asociación de Padres?
Si, estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Información adicional
Por favor use este espacio si desea informar a la escuela de cualquier otro detalle relacionado con su hijo que debamos tener en
cuenta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Declaración
Yo ……………………..………………………………………………declaro que todos los datos de esta solicitud son correctos y completos.
Firma de la madre: ……………………………………………..………………………..
Firma del padre:……………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………….

Morna International College

OFERTA DE PLAZA ESCOLAR Y ACUERDO CASA-ESCUELA
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Nombre del alumno: _______________________________________________________Clase_____________o lista de espera________________
El colegio se compromete a:
Proporcionar un plan de estudios amplio y equilibrado, basado en el Plan de Estudios Nacional del Reino Unido, con las
adaptaciones necesarias para poder ofrecer una educación adecuada a los alumnos de la comunidad española e internacional
de Ibiza.
Proporcionar calificaciones reconocidas internacionalmente que permitirán al alumno acceder a enseñanzas superiores.
Proporcionar un entorno seguro con unas instalaciones adecuadas tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.
Proporcionar calidad de enseñanza y recursos suficientes que permitan al alumno alcanzar su potencial, convirtiéndose en un
estudiante seguro de si mismo e independiente.
Ofrecer un programa en el que el aprendizaje sea un proceso agradable, a lo largo del cual, los alumnos se sientan apoyados y
alentados, con la suficiente supervisión, tutoría y evaluación, para así asegurar que las necesidades individuales son reconocidas y
atendidas.
Proporcionar una educación que fomente la autodisciplina, tolerancia, comprensión internacional, compañerismo y respeto
hacia los demás. Atender a los aspectos más amplios del desarrollo de los niños mejorando el plan de estudios con actividades
deportivas, culturales y sociales.
Proporcionar el suficiente apoyo a aquellos niños que no tienen la lengua inglesa como primera lengua, para que de esta manera
puedan aprovechar plenamente la enseñanza en inglés.
Mantener a los padres informados del progreso y desarrollo de sus hijos/as, y asegurar a su vez, que cualquier preocupación se
resolverá de una manera rápida y efectiva.
Firmado en nombre de Morna International College __________________________________________
Como padre/madre, me comprometo a colaborar:
Cumplir con todas las normas/políticas de la escuela, que entiendo que están disponibles para su descarga en la página web.
Apoyando el cumplimiento de los códigos de conducta como se explica en el “Manual de políticas de comportamiento de
primaria y secundaria”, y siendo plenamente consciente, de que la escuela se reserva el derecho de rescindir la oferta de plaza
escolar cómo consecuencia del incumplimiento grave o reiterado del código de conducta escolar.
Asegurándome de que mi hijo asiste a sus clases regular y puntualmente, y justificando cualquier ausencia que haya sido
inevitable. Consulte el Política de falta de asistencia.
Manteniendo informada a la escuela sobre cualquier problema de salud u otras circunstancias que puedan afectar a la
educación de mi hijo, informando a la escuela de cualquier cambio en mis datos personales, como números de teléfono,
dirección, etc.
Asegurándome de que mi hijo acude a clase cumpliendo con el código de vestimenta del colegio y con todo el material
necesario para sus tareas escolares.
Pagando las cuotas escolares al principio de cada trimestre e informando a la oficina de finanzas si algún pago se va a retrasar.
Entiendo que esta oferta de plaza escolar, sólo es válida en el caso de que no tenga deudas pendientes con otras escuelas.
Consulte la Política financiera.
Cumpliendo con mis obligaciones financieras, en el caso de que la escuela considere necesario para mi hijo/a un apoyo extra en
la enseñanza del idioma inglés o cualquier otro tipo de atención individualizada, incluyendo pruebas realizadas por un pedagogo
u otro profesional. Consulte la Política financiera.
Entendiendo que si mi hijo no avanza lo suficiente, en cualquier momento durante sus estudios, se le podrá pedir que repita el
curso. La escuela se reserva el derecho de rescindir esta oferta de plaza en función a los informes o notas que reciba de otras
escuelas donde haya estudiado anteriormente. Consulte la Política de Admisiones.
Garantizando un espacio y entorno adecuados (con supervisión si es necesario) para asegurar que mi hijo puede realizar sus
deberes correctamente.
Firmas de los padres ____________________________________________________________________________

Fecha __________________

Como estudiante, yo me comprometo a:
Asistir a clase puntualmente, con la vestimenta y el material adecuado para un día escolar.
Seguir las normas del colegio y tratar a los miembros de dicha comunidad con respeto.
Realizar un esfuerzo constante en mi aprendizaje, completar las tareas a tiempo y de la mejor manera posible.
Ser un miembro del colegio activo, colaborador y comprensivo.
Firmado _________________________________________________________________________
Fecha __________________
Morna International College

OFERTA DE PLAZA ESCOLAR Y ACUERDO CASA-ESCUELA
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Nombre del alumno: _______________________________________________________Clase______________o lista de espera________________
El colegio se compromete a:
Proporcionar un plan de estudios amplio y equilibrado, basado en el Plan de Estudios Nacional del Reino Unido, con las
adaptaciones necesarias para poder ofrecer una educación adecuada a los alumnos de la comunidad española e internacional
de Ibiza.
Proporcionar calificaciones reconocidas internacionalmente que permitirán al alumno acceder a enseñanzas superiores.
Proporcionar un entorno seguro con unas instalaciones adecuadas tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.
Proporcionar calidad de enseñanza y recursos suficientes que permitan al alumno alcanzar su potencial, convirtiéndose en un
estudiante seguro de si mismo e independiente.
Ofrecer un programa en el que el aprendizaje sea un proceso agradable, a lo largo del cual, los alumnos se sientan apoyados y
alentados, con la suficiente supervisión, tutoría y evaluación, para así asegurar que las necesidades individuales son reconocidas y
atendidas.
Proporcionar una educación que fomente la autodisciplina, tolerancia, comprensión internacional, compañerismo y respeto
hacia los demás. Atender a los aspectos más amplios del desarrollo de los niños mejorando el plan de estudios con actividades
deportivas, culturales y sociales.
Proporcionar el suficiente apoyo a aquellos niños que no tienen la lengua inglesa como primera lengua, para que de esta manera
puedan aprovechar plenamente la enseñanza en inglés.
Mantener a los padres informados del progreso y desarrollo de sus hijos/as, y asegurar a su vez, que cualquier preocupación se
resolverá de una manera rápida y efectiva.
Firmado en nombre de Morna International College __________________________________________
Como padre/madre, me comprometo a colaborar:
Cumplir con todas las normas/políticas de la escuela, que entiendo que están disponibles para su descarga en la página web.
Apoyando el cumplimiento de los códigos de conducta como se explica en el “Manual de políticas de comportamiento de
primaria y secundaria”, y siendo plenamente consciente, de que la escuela se reserva el derecho de rescindir la oferta de plaza
escolar cómo consecuencia del incumplimiento grave o reiterado del código de conducta escolar.
Asegurándome de que mi hijo asiste a sus clases regular y puntualmente, y justificando cualquier ausencia que haya sido
inevitable. Consulte el Política de falta de asistencia.
Manteniendo informada a la escuela sobre cualquier problema de salud u otras circunstancias que puedan afectar a la
educación de mi hijo, informando a la escuela de cualquier cambio en mis datos personales, como números de teléfono,
dirección, etc.
Asegurándome de que mi hijo acude a clase cumpliendo con el código de vestimenta del colegio y con todo el material
necesario para sus tareas escolares.
Pagando las cuotas escolares al principio de cada trimestre e informando a la oficina de finanzas si algún pago se va a retrasar.
Entiendo que esta oferta de plaza escolar, sólo es válida en el caso de que no tenga deudas pendientes con otras escuelas.
Consulte la Política financiera.
Cumpliendo con mis obligaciones financieras, en el caso de que la escuela considere necesario para mi hijo/a un apoyo extra en
la enseñanza del idioma inglés o cualquier otro tipo de atención individualizada, incluyendo pruebas realizadas por un pedagogo
u otro profesional. Consulte la Política financiera.
Entendiendo que si mi hijo no avanza lo suficiente, en cualquier momento durante sus estudios, se le podrá pedir que repita el
curso. La escuela se reserva el derecho de rescindir esta oferta de plaza en función a los informes o notas que reciba de otras
escuelas donde haya estudiado anteriormente. Consulte la Política de Admisiones.
Garantizando un espacio y entorno adecuados (con supervisión si es necesario) para asegurar que mi hijo puede realizar sus
deberes correctamente.
Firmas de los padres ____________________________________________________________________________
__________________
Como estudiante, yo me comprometo a:

Fecha __________________

Asistir a clase puntualmente, con la vestimenta y el material adecuado para un día escolar.
Seguir las normas del colegio y tratar a los miembros de dicha comunidad con respeto.
Realizar un esfuerzo constante en mi aprendizaje, completar las tareas a tiempo y de la mejor manera posible.
Ser un miembro del colegio activo, colaborador y comprensivo.
Firmado _________________________________________________________________________
Fecha __________________
Morna International College

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ALUMNOS MENORES DE 14 AÑOS
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Nombre del alumno: _______________________________________________________Clase______________o lista de espera________________
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Sus datos personales y los de su hij@ o menor a su cargo serán usados para nuestra relación y para prestarle nuestros servicios como
centro educativo. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted y/ o con el/la menor, lo que nos permite el uso de
su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle
publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información y de la información del menor a su cargo aquellas entidades que necesiten
tener acceso a la misma para que podamos prestar nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información y de la
información del menor a su cargo aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar tales datos
personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
Conservaremos esta información durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted o sobre el menor a su cargo,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También
tiene derecho a solicitar el traspaso de su información o de la información del menor a su cargo a otra entidad (portabilidad). Para
solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para
poder identificarle:
MORNA VALLEY SCHOOL SL
CRTA. SAN MIGUEL KM 3.5, CP 07814, SANTA GERTRUDIS.IBIZA (Balears (Illes))
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Permisos específicos(marque la casilla correspondiente en caso afirmativo) para el consentimiento del tratamiento de los datos de
mi hij@ o menor de 14 años a mi cargo:



Consiento el uso de sus datos personales sobre su salud para poder recibir los servicios solicitados.



Consiento el uso de su huella dactilar para poder gestionar las operaciones de pago de los productos y
servicios adquiridos en las instalaciones del Colegio.



Consiento el uso de sus datos personales para gestionar su participación en las distintas aplicaciones (Apps)/
plataformas educativas complementadarias al aprendizaje.




Consiento la cesión de sus datos personales a Cambridge/ Edexel con la finalidad de que puedan emitir la
titulación correspondiente.

Consiento la utilizacion de plataformas de comunicación a distancia para que las comunicaciones con el/la
menor puedan desarrollarse de manera coherente y efectiva.



Consiento el uso de sus datos personales para gestionar su participación en las distintas actividades
extraescolares desarrolladas y promovidas por el centro.

Si no nos permite utilizar estos datos no podremos prestarle los servicios solicitados, pues tal información es necesaria para
que podamos desarrollar nuestra actividad de manera coherente y efectiva.



Consiento la publicación de su imagen/videos en Internet, redes sociales y otros medios similares para difundir
las actividades de su entidad. La entidad no publicará su nombre.




Consiento la publicación de su imagen en medios de comunicación en que esta entidad tenga presencia para así
difundir las actividades que desarrollen. La entidad no publicará su nombre.

Consiento la publicación de su imagen en las instalaciones (tablones) de MORNA VALLEY SCHOOL SL para
difundir las actividades de su entidad.



Consiento la publicación de su imagen en el anuario que se va a facilitar a los padres de los alumnos.

Podrá retirar estos consentimientos en cualquier momento. Si en el futuro retira alguno de estos consentimientos, el tratamiento
hasta entonces desarrollado seguirá siendo considerado como lícito, ya que hasta ese momento habrá existido un permiso por su
parte que nos ha permitido actuar en tal sentido.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):
Nombre y apellidos................................................................................... DNI/NIE/Pasaporte:.......................................

Morna International College

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS PADRES
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Nombre del alumno: _______________________________________________________Clase______________o lista de espera________________

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Sus datos personales serán usados para nuestra relación y para prestarle nuestros servicios como centro educativo. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos
prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales
estemos obligados a facilitar tales datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables,
procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y
eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el
traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita
a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
MORNA VALLEY SCHOOL SL
CRTA. SAN MIGUEL KM 3.5, CP 07814, SANTA GERTRUDIS.IBIZA (Balears (Illes))
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Permisos específicos (marcar la casilla correspondiente en caso afirmativo) para el consentimiento del tratamiento de mis
propios datos:



Consiento que se utilice mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico para que pueda comunicarse
conmigo, así como, en su caso, para el envío de comunicaciones informativas, imágenes de mi hij@ o menor a mi cargo,
y actividades que desarrolle el centro, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.



Consiento el uso de mi huella dactilar para poder gestionar las operaciones de pago de los productos y servicios
adquiridos en las instalaciones del Colegio.



Consiento la publicación de mi imagen/videos en Internet, redes sociales y otros medios similares para difundir
las actividades de su entidad.



Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.

Podrá retirar estos consentimientos en cualquier momento. Si en el futuro retira alguno de estos consentimientos, el
tratamiento hasta entonces desarrollado seguirá siendo considerado como lícito, ya que hasta ese momento habrá existido un
permiso por su parte que nos ha permitido actuar en tal sentido.

En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor del menor o
incapaz.

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRO CENTRO
COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
Firma del interesado: Nombre y apellidos: ...............................................................

La normativa de protección de datos a la que nos referimos es la siguiente:
−
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
−
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
−
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales;
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.
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INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ALUMNOS MAYORES DE 14 AÑOS
I N T E R N A T I O N A L
C O L L E G E

Nombre del alumno: _______________________________________________________Clase______________o lista de espera________________
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios como centro educativo. Dichos
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la
legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras
actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le
pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
MORNA VALLEY SCHOOL SL
CRTA. SAN MIGUEL KM 3.5, CP 07814, SANTA GERTRUDIS.IBIZA (Balears (Illes))
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Permisos específicos(marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):





Consiento el uso de sus datos personales sobre su salud para poder recibir los servicios solicitados.
Consiento el uso de su huella dactilar para poder gestionar las operaciones de pago de los productos y
servicios adquiridos en las instalaciones del Colegio.

Consiento el uso de sus datos personales para gestionar su participación en las distintas aplicaciones (Apps)/
plataformas educativas complementadarias al aprendizaje.



Consiento la cesión de sus datos personales a Cambridge/ Edexel con la finalidad de que puedan emitir la

titulación correspondiente.



Consiento la utilizacion de plataformas de comunicación a distancia para que las comunicaciones con el/la
menor puedan desarrollarse de manera coherente y efectiva.



Consiento el uso de sus datos personales para gestionar su participación en las distintas actividades
extraescolares desarrolladas y promovidas por el centro.

Si no nos permite utilizar estos datos no podremos prestarle los servicios solicitados, pues tal información es necesaria para
que podamos desarrollar nuestra actividad de manera coherente y efectiva.



Consiento la publicación de su imagen/videos en Internet, redes sociales y otros medios similares para difundir
las actividades de su entidad. La entidad no publicará su nombre.

 Consiento la publicación de su imagen en medios de comunicación en que esta entidad tenga presencia para así
difundir las actividades que desarrollen. La entidad no publicará su nombre.



Consiento la publicación de su imagen en las instalaciones (tablones) de MORNA VALLEY SCHOOL SL para
difundir las actividades de su entidad.



Consiento la publicación de su imagen en el anuario que se va a facilitar a los padres de los alumnos.

Podrá retirar estos consentimientos en cualquier momento. Si en el futuro retira alguno de estos consentimientos, el tratamiento
hasta entonces desarrollado seguirá siendo considerado como lícito, ya que hasta ese momento habrá existido un permiso por su
parte que nos ha permitido actuar en tal sentido.
Firma del interesado (mayor de 14 años):
Nombre y apellidos................................................................................... DNI/NIE/Pasaporte:.......................................
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Estimados padres,
A lo largo del curso académico, su hijo será invitado a participar en muchos eventos fuera de la escuela como
excursiones, actividades deportivas, representaciones de teatro, etc. Las salidas se efectúan bajo la supervisión de
empleados de Morna y normalmente usando una compañía privada de autocar.
Para evitar tener que cumplimentar la autorización en cada ocasión, nos gustaría pedirle que rellene un formulario
único para dar su consentimiento con el fin de que su hijo pueda atender a eventos fuera del recinto escolar
durante las horas habituales de colegio. Esta autorización será válida durante el tiempo que su hijo esté
matriculado en Morna International College.
Los padres serán siempre informados con antelación de cualquier salida con los detalles del itinerario así como la
información de los costes. Cualquier pago debe realizarse directamente en la oficina de la escuela.
Cualquier viaje residencial se tratará de forma diferenciada y se solicitará una autorización específica.
Muchas gracias por su cooperación.
SLT - Junta Directiva
Yo…………………………………………….……………………………………………………………………….
Titular del pasaporte/NIE/ DNI………………………………………………………………………………………………
Padre/madre/tutor de (nombre del niñ o/a)……………………………………………………………………
nacido el (fecha de nacimiento completa de su hijo/a) ………………..
Doy mi autorización para que mi hijo/a participe en las excursiones que organice la escuela.
Firma:_____________________

Fecha:_____________________

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su informacióndentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de
su informaciónaquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios.Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento
puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad).Para solicitar
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:MORNA VALLEY
SCHOOL SL, CRTA. SAN MIGUEL KM 3.5, CP 07814, SANTA GERTRUDIS.IBIZA (Balears (Illes)).
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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Hay que traer la siguiente documentación con la solicitud de su hijo....
1.

Solicitud complimentada

2.

Acuerdo padres-escuela

3.

Firma documentación relativa a la Ley de Protección de Datos

4.

Fotocopia del pasaporte o DNI del alumno

5.

Fotocopia del pasaporte o DNI de la madre

6.

Fotocopia del pasaporte o DNI del padre

7.

Fotocopia del “libro de familia”

8.

Fotocopia de las últimas notas de su hijo

9.

Autorización para excursiones

Documentación extra (aplicable en algunos casos)
10.

Fotocopia del pasaporte o DNI de su tutor legal

11. Certificado de adopción
12. Informe del psicólogo

Por favor ruego devuelva esta solicitud junto a la documentación
correspondiente a admissions@micibiza.com

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su informacióndentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de
su informaciónaquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios.Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento
puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad).Para solicitar
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:MORNA VALLEY
SCHOOL SL, CRTA. SAN MIGUEL KM 3.5, CP 07814, SANTA GERTRUDIS.IBIZA (Balears (Illes)).
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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TRATAMIENTO DE LA HUELLA DACTILAR

Información sobre identificación biométrica y seguridad
•

Todos los datos grabados se almacenan con Arsys, uno de los servidores web más fiables en España.
Arsys, está avalado por importantes compañías de la industria como Cisco, Microsoft, Dell, IBM, Oracle,
Symantec y otras grandes empresas. Sus servidores y centros de datos están protegidos por un gran
número de soluciones de seguridad relacionadas tanto con la seguridad logística como la seguridad
física.
Para Arsys la seguridad es primordial, tienen soluciones avanzadas para entre otras, la prevención y
detección de intrusiones, varias capas de modernos firewalls, análisis continuo y gestión de
vulnerabilidades, así como ACL (control de lista de acceso). Además de esto, se encargan junto a otras
empresas de realizar auditorías de seguridad garantizando con ello, la continua actualización sobre
riesgos y vulnerabilidades en la seguridad de la infraestructura.

•

Cuando el sistema toma las huellas dactilares NUNCA toma la huella digital completamente, toma
SOLAMENTE puntos únicos que son cifrados mediante códigos. Por lo tanto, es IMPOSIBLE recrear,
copiar, duplicar o usar la imagen completa de la huella digital.
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