Estimados Madres y Padres,
Desde el AMPA San Juan de la Cruz, después de este atípico verano, queremos saludaros y convocaros a
la asamblea extraordinaria que vamos a celebrar de manera telemática el próximo Jueves 17 de
Septiembre a las 18:00.
Convocamos esta asamblea con motivo de la situación excepcional en la que está envuelto el inicio de
curso.
En primer lugar, queremos agradecer a todo el personal del Colegio Virgen del Carmen el gran esfuerzo
que han realizado para que la vuelta al cole de nuestros hijos se haga en las mejores condiciones de
seguridad dentro de la situación actual y los medios con los que cuentan.
Como representantes de las familias del colegio, queremos conocer vuestras inquietudes, dudas,
propuestas, comentarios, etc para poder transmitirlas adecuadamente.
Para poder acceder a la asamblea, debéis inscribiros previamente en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/cfOH3Mn
Una vez inscritos, recibiréis un correo con el acceso a la asamblea.
La modalidad será de seminario online en el que todos los asistentes podrán participar activamente,
bien a través del chat, bien solicitando que se abra el micrófono.
Os animamos a participar dada la importancia de la situación en que nos encontramos.
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.‐
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 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.
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:
APA COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
C/. Alonso el Sabio, 14, CP 14001, Córdoba (Córdoba)
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.agpd.es).

