HABILITAS EDUCACION, S.L. - Pequeingenieros
Patrimonio Mundial 7, Of 60. 28300. Aranjuez. Madrid.
Teléfono: 910410301 CIF: B87494282
info@habilitas-educacion.es https://www.habilitas-educacion.es/

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Colegio Apóstol Santiago – Robótica educativa
DATOS DEL ALUMNO:
1er
Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

2º
Apellido:
Curso actual:

Domicilio:
Teléfonos de contacto:

Email de contacto:

Marque con una [ X ] la actividad o actividades en la que desee realizar la matrícula y en el caso necesario, señale el
horario o sesiones elegidos:

 LEGO INVENTORES (Infantil).- Miércoles, 16:30-17:30. (Edificio de Infantil).  30€/mes
 ROBÓTICA I (1º, 2º y 3º de Primaria).- Lunes, 15:30-16:30. Edificio de Primaria.  40€/mes
 ROBÓTICA II (4º, 5º y 6º de Primaria – 1º y 2º de ESO).- Miércoles, 15:30-16:30. Edificio de Primaria.  40€/mes
 TEENSMAKERS (2º a 4º de ESO).- Lunes, 16:30-17:30. Edificio de ESO.  40€/mes
Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio de las actividades complementarias, extraescolares y servicios
complementarios bajo la organización del centro bajo la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985).

D/Dª _______________________________________________________, como padre/madre/tutor (señale lo que proceda),
AUTORIZO a _____________________________________________________________________, del curso _____________,

a participar en la actividad extraescolar ROBÓTICA EDUCATIVA, que se desarrollará en las instalaciones del
Colegio Apóstol Santiago, organizada por el Colegio Apóstol Santiago en colaboración y coordinación con Habilitas Educación
S.L. (Pequeingenieros), según los datos indicados en la hoja de información de esta actividad. Así mismo, me comprometo a:
abonar el importe total de esta actividad (será abonada con domiciliación bancaria), aceptar las normas de inscripción y a
acatar la normativa del Centro presente en el Plan de Convivencia y resumida en la Agenda Escolar). El impago del coste
correspondiente a la actividad seleccionada supondrá el cese en la actividad.

Nº de C/C con IBAN
Titular de la cuenta

En _______________, a _______ de ___________ de ________

FIRMA:

Según Política de Privacidad dentro del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, se solicita su permiso para la conservación y
el tratamiento de los datos aquí expresados para la adecuada gestión de esta actividad deportiva seleccionada y autorizada a través de su firma, así como para
la cesión de los datos necesarios a las entidades o personas que desarrollan estos servicios, según las condiciones informadas en el reverso de esta hoja.


(Marcar con X)

Sí, doy mi consentimiento expreso para la cesión de los datos necesarios a las entidades o personas responsables del desarrollo y gestión de
esta actividad deportiva, así como para recibir la información o comunicaciones necesarias a través de los medios de comunicación arriba
indicados (teléfono o correo electrónico), exclusivamente con fines del adecuado desarrollo de esta actividad y la atención adecuada a mi
representado.

Además, se solicita su permiso para que aparezca su hijo/a/representado, conforme a la siguiente autorización, para que esta entidad pue da fijar la imagen de
su hijo, especialmente mediante fotografías o vídeos que puedan realizarse durante la actividad arriba descrita, según las condiciones informadas en el reverso
de esta hoja.


(Marcar con X)

Sí, doy mi consentimiento expreso para que mi hijo/a/representado sea fotografiado por el Colegio Apóstol Santiago o el personal propio de la
actividad y las imágenes sean utilizadas solo con fines de difusión y comunicación de la labor del Centro y de esta actividad (Habilitas
Educación S.L.).

POLÍTICA PRIVACIDAD HABILITAS EDUCACIÓN
Política Privacidad Habilitas Educación
Delegado de protección de datos
La Política Privacidad Habilitas Educación sirve para ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento, y para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento que
Habilitas Educación, S.L. hace de los datos. Las personas interesadas se
pueden poner en contacto con el Delegado de Protección de Datos de
Habilitas Educación.
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son los
siguientes:





Dirección electrónica: dpo@habilitas-educacion.es
Dirección postal: calle Patrimonio Mundial 7, Of 60.
28300. Aranjuez. Madrid.

Teléfono: (+34) 910410301 de lunes a viernes de 9:00 a
19:00 h.
Aviso de privacidad
Información detallada sobre Protección de Datos referente al
tratamiento de datos de usuarios
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: HABILITAS EDUCACION, S.L. – CIF: B87494282
Dir. Postal: Patrimonio Mundial 7, Of 60. 28300. Aranjuez. Madrid.
Teléfono: (+34) 910410301
Correo electrónico: info@habilitas-educacion.es
Delegado de protección de Datos
Contacto DPD: dpo@habilitas-educacion.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La finalidad es tener la gestión correcta de sus datos para ofrecerle una
información adecuada de los servicios que se adapten a sus necesidades,
así como la gestión de las actividades que realizamos desde Habilitas
Educación, así como prestar adecuadamente los servicios que solicite a
través de dichos medios, dar cumplimiento a los requisitos de facturación,
contabilidad y auditoría de la compañía, realizar análisis estadísticos y
verificar tarjetas de crédito y otras tarjetas de pago.
Asimismo, siempre que el afectado dé su consentimiento, los datos
también se podrán utilizar para realizar comunicaciones comerciales por
medios electrónicos (e-mail, app o navegador web) sobre otros productos
que se comercializan a través de la web de Habilitas Educación, Tilk
Education, Innovando en educación y que Habilitas Educación considere
que pondrían ser del interés del usuario. En este sentido, y con el objetivo
de ofrecer información comercial personalizada, la plataforma de Habilitas
Educación cuenta con algoritmos que permiten la toma de decisiones
automatizadas con los siguientes fines:

Envío de correos electrónicos y/o notificaciones vía navegador o
aplicación móvil informando de que una compra no se ha
finalizado (carrito abandonado).

Envío de correos electrónicos y/o notificaciones vía navegador o
aplicación móvil recordando al usuario que realizó una búsqueda,
por si está interesado en comprar el producto que buscó.

Envío de correos electrónicos y/o notificaciones vía navegador o
aplicación móvil con publicidad u ofertas promocionales
personalizadas en función de la actividad y características
demográficas del usuario.

Envío de información sobre productos o servicios relacionados con
compras anteriores, como por ejemplo, si el usuario compra un
robot de LEGO MINDSTORMS EV3, indicarle que ha salido una
nueva actualización del software.

Envío de información comercial sobre productos o servicios
relacionados con compras anteriores, como por ejemplo, si el
usuario ha comprado un Bee-Bot, enviarle información sobre
actividades educativas relacionadas con ese producto.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados, así como la actividad del usuario, se
conservarán mientras el interesado no solicite la supresión de la
información.
Se entiende por actividad del usuario las compras, reservas o búsquedas
realizadas a través de la plataforma de Habilitas Educación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento del
interesado, así como la ejecución de un contrato de compraventa de
servicios en el caso de realizar compras a través de nuestra plataforma.
La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la prestación del servicio solicitado.
¿A qué destinarios se comunicarán sus datos?
Los datos podrán ser comunicados a los proveedores de los servicios que
el usuario contrata a través de Habilitas Educación. Los citados

proveedores pueden ser gestorías, bancos, etc. así como, en caso de
contratar seguros, a la correspondiente compañía de seguros. Las
mencionadas comunicaciones de datos pueden implicar transferencias
internacionales si los proveedores de los servicios contratados están
ubicados en el extranjero.
HABILITAS EDUCACION, S.L. contrata su infraestructura virtual según un
modelo de “computación en la nube” a través de distintos proveedores
ubicados dentro y fuera de la UE. Los proveedores de fuera de la UE
cumplen con el framework “E.U-US Privacy Shield”: Google LLC, Amazon
Web Services, Inc. , Selligent, Inc..
Asimismo, HABILITAS EDUCACION, S.L. realiza la gestión de cobros
mediante entidades bancarias y pasarelas de gestión de pagos, por lo que
podrán comunicarse datos a dichas entidades con la finalidad de gestionar
el cobro de los servicios contratados.
No se prevén otras comunicaciones de datos, salvo que sean necesarias
para dar cumplimiento a una obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
HABILITAS EDUCACION, S.L. estamos tratando datos personales que les
conciernan o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de
sus datos. HABILITAS EDUCACION, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
En virtud del derecho a la potabilidad, los interesados tienen derecho a
obtener los datos personales que les incumben en un formato
estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro
responsable.
¿Cómo se pueden ejercer los derechos?
Mediante un escrito, adjuntando fotocopia del DNI o documento
identificativo equivalente, dirigido a HABILITAS EDUCACION, S.L., calle
Patrimonio Mundial 7, Of 60. 28300. Aranjuez. Madrid.
¿Qué vías de reclamación existen?
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Derechos de propiedad intelectual e industrial
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la
Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los
contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de HABILITAS
EDUCACIÓN. El usuario se compromete a respetar los derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de HABILITAS EDUCACIÓN.
El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin
carácter exhaustivo el texto, software, contenidos (incluyendo estructura,
selección, ordenación y presentación de los mismos) podcast, fotografías,
material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de
autor y otros derechos legítimos, de acuerdo con los tratados
internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad
y leyes de España.
En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido
una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la
introducción de un determinado contenido en la web, deberá notificar
dicha circunstancia a HABILITAS EDUCACIÓN indicando:





Datos personales del interesado titular de los derechos
presuntamente infringidos, o indicar la representación con
la que actúa en caso de que la reclamación la presente un
tercero distinto del interesado.
Señalar los contenidos protegidos por los derechos de
propiedad intelectual y su ubicación en la web, la
acreditación de los derechos de propiedad intelectual
señalados y declaración expresa en la que el interesado se
responsabiliza de la veracidad de las informaciones
facilitadas en la notificación.

