
	

	

 

CIRCULAR UNIFORMIDAD 

Estimadas familias,  
 
Nos complace comunicaros que el acuerdo suscrito con SILBON está permitiendo que 
disfrutemos de nuestros uniformes con un nuevo diseño cuidado, funcional y que gusta a 
padres y alumnos, la alta calidad de las prendas y el mantenimiento de precios incluso este 
curso en el que las materias primas y transportes se han disparado, hace que nos sintamos 
agradecidos a la empresa SILBON, y nos alegramos con vosotros por la puesta en marcha 
de esta iniciativa y colaboración en el paso hacia una nueva uniformidad que mejora 
sustancialmente la imagen del Centro. 
 
Informaros que estamos adecuando las compras y tiempos de entrega de las distintas 
prendas y con la presente circular deseamos despejar vuestras dudas e inquietudes.  
 
En nuestra tienda seguís teniendo disponibles prendas de nuestra nueva uniformidad, si 
bien es cierto que algunos modelos y tallas están al llegar, de hecho, el próximo 15 de 
diciembre se recibe un pedido importante, a partir de ese día tendréis a vuestra disposición 
en tienda todos los modelos y tallas. Si llegara el pedido antes de lo previsto lo pondríamos 
en vuestro conocimiento. 
 
Mientras tanto, los alumnos que no tengan la uniformidad nueva a su disposición pueden 
asistir al Centro con el uniforme antiguo o con ropa adecuada.  
 
El Colegio realizará dos pedidos grandes al año a la empresa SILBON para prever las 
necesidades de los alumnos, antes de realizar cada pedido, os enviaremos una circular 
pidiendo vuestra ayuda y colaboración. Conocer vuestras necesidades nos ayuda a 
dimensionar nuestro stock en tienda. Podréis realizar vuestras reservas de uniformes sin 
necesidad de abonar cantidad alguna.  Los siguientes pedidos se realizarán en marzo y 
octubre de 2023. El tiempo mínimo de entrega de cada pedido son dos meses. 
  
Esperando que esta información os sea de utilidad, y pidiendo disculpas por las posibles 
molestias ocasionadas, seguimos trabajando juntos para mejorar nuestro Centro. 
 
Atentamente,  
 

Dirección Titular 
 
Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de 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 información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
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: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida 
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al 
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como 
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales 
programas informáticos puedan causar al destinatario. 


