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AUTORIZACIÓN PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO Y/O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SMART SCHOOL. 

 
Con el fin de mejorar la comunicación entre el Centro y las familias, la dirección del centro les 

solicita que nos indiquen la cuenta de correo electrónico a la cual ustedes quieren que les sea enviada 
cualquier información relativa a la vida escolar de sus hijos/as de carácter general. A su vez se les 
enviará un mail con un usuario y contraseña para poder hacer uso de la APP Smart School de uso en el 
centro. 

 
De este modo se evitará la perdida de información puesto que los/as alumnos/as de las familias 

que autoricen esta vía de comunicación no saldrán con ninguna notificación escrita, a excepción de 
aquella información que requiera la firma por parte de los padres o tutores legales de los/as 
alumnos/as, como pudiera ser a modo de ejemplo las autorizaciones para la realización de una salida 
complementaria. 

 
La comunicación por mail es UNIDIRECCIONAL, por lo que no se responderá a ningún mail 

que pudiera llegar al centro en relación a las informaciones enviadas. Tendrán a su disposición al 
equipo directivo para la aclaración a cualquier duda dentro de los horarios de atención al público.  

 
Por alumno/a se solicita una única dirección de correo electrónico a excepción de aquellas familias 

que tengan custodias compartidas las cuales deberán de anexar la justificación correspondiente. 
 
 

D./Dª_______________________________________________con DNI/NIE_____________________y  

D./Dª_______________________________________________con DNI/NIE______________________  

padres/tutores legales del alumno/a____________________________________________,de_____curso 

de Educación __________________que cursa estudios en el CEIP Bachiller Alonso López de 

Alcobendas (Madrid) AUTORIZAN al citado colegio a que pueda enviar la información que se 

especifica en dicha solicitud a la siguiente cuenta de correo electrónico:  

 
Mail: 
 
Los datos personales reseñados en esta solicitud se incorporarán en el fichero de datos ALUMNOS SICE, del que es responsable el 
titular del centro  y cuya finalidad es el registro y gestión de los datos personales, familiares y académicos de los alumnos y exalumnos 
de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. Inscrito en el Registro de ficheros de datos personales de la 
Agencia Española de Protección de datos (www.agpd.es). Los datos solo podrán ser cedidos cuando resulte necesario para la 
tramitación del expediente. También podrán realizarse cesiones a los Tribunales, al defensor del Pueblo y otras previstas en la Ley.  
Esta autorización será válida desde el periodo de escolarización en este Centro Educativo. El interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría del mismo, o 
bien mediante escrito enviado al centro por correo, de conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de 
datos de carácter personal. Asimismo, consiente que los datos relativos a nombre, apellidos, domicilio, teléfonos y e-mail, puedan 
facilitarse a asociaciones vinculadas a este Centro (asoc. Alumnos, AMPA, etc…) para la organización e información de sus actividades; 
igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos.  

 
Alcobendas a____________________de_________________________________de 201_  

 
 

Firma del padre/tutor legal               Firma de la madre/tutora legal 

www.ceipbachilleralonsolopez.es
www.agpd.es

