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El/la representante legal 1 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

LENGUA Y CULTURA CHINA 

Como representantes legales del alumno: 

Apellidos Nombre Curso y grupo 

autorizo/autorizamos su asistencia a la siguiente actividad extraescolar: 

Lengua y Cultura China 

La Consejería Educación nos ha vuelto a conceder la realización de la actividad “Lengua y 
cultura china”. Se trata de una actividad extraescolar consistente en clases de lengua y cultura 
china, para alumnos de Primaria.  
La docente/monitora que impartirá la actividad es nativa. 
La actividad es gratuita. 
Días de realización:  Lunes (4º 5º 6º Primaria) Miércoles (1º 2º 3º Primaria)  
Horario: 12:30 a 13:30.   
Dependiendo de las solicitudes de inscripción podría variar el día de realización de cada curso 
u organización de grupos. 

Información sobre la salud del alumno (alergias, medicación, etc.): 

Se tendrán en cuenta las que hayan sido informadas a la secretaría del centro y debidamente 
certificadas.  

La participación en esta actividad implica la comunicación de datos personales a la 
empresa/entidad que prestará el servicio, Consejería de Educación, Programa Lengua y 
Cultura China (sin los cuales no será posible inscribirse en ella.) 

Fecha: 

AMBAS FIRMAS NECESARIAS 

Puede consultar la información referida al deber de información sobre protección de datos 
personales en la página siguiente. 

El/la representante legal 2 

Nombre y DNI: Nombre y DNI:

INSCRIPCIÓN: del 6 al 12 de octubre de 2022 
Enviarlo a 916543775@colgeioinfantas.com  o  presentarlo en la secretaría del centro.
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Información sobre protección de datos personales 

RESPONSABLE 

Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial C/ Alcalá, 
30 – 28014, Madrid. dgeips.educacion@madrid.org  

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org 

https://dpd.educa2.madrid.org 

C/ Alcalá, 32 - 28014, Madrid 

FINALIDAD Realización de la siguiente actividad extraescolar: Lengua y Cultura China 

LEGITIMACIÓN 

Los centros educativos están legitimados para organizar actividades extraescolares 
y recabar y tratar los datos personales de los alumnos dichas finalidades, conforme 
a lo dispuesto en artículo 6.1.e) del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección 
de Datos Personales. 

DESTINATARIOS O 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Los datos personales del alumno (nombre, apellidos, curso y datos de salud –
alergias, enfermedades…-) se comunicarán a la empresa contratada para realizar 
la actividad, sin los cuales no podrá prestarse el servicio y únicamente se 
emplearán para tal fin. Cuando haya finalizado la actividad, la empresa destruirá los 
datos personales una vez transcurrido el plazo mínimo necesario para cumplir con 
la relación contractual. 

DERECHOS 

Los representantes legales del alumno pueden ejercitar, si lo desean, los derechos 
de acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 
sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa 
vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Dirección General 
responsable del tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de la 
Consejería, por el registro (electrónico o presencial), rellenando el formulario 
correspondiente y aportando la documentación que considere oportuna. En caso de 
disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ 
Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es/ 

MÁS 
INFORMACIÓN 

En la web de la Comunidad de Madrid, https://www.comunidad.madrid podrá 
consultar diversos aspectos sobre la protección de datos personales. Información y 
normativa sobre protección de datos: Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es/. 
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