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This form can be sent by outlook/outlook express by clicking on “enviar por correo electrónico” or by saving it in your computer and
sending it as an attachment to info@los-olivos.es.
Puede enviar esta ficha mediante el botón “enviar por correo electrónico” (si tiene configurado outlook/outlook express) o guárdela
en su ordenador y envíela adjuntandola, mediante su cliente de correo habitual a la dirección de correo: info@los-olivos.es.

En cumplimiento del Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos que los datos personales facilitados son necesarios para gestionar su solicitud de inscripción en la lista de espera para la matriculación del alumno/a
en este centro escolar, siendo The Olive Branch Coop.V el tratamiento legitimado por la propia relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando
los datos ya no sean necesarios mediante un email a administracion@los-olivos.es.
Check the following boxes if you consider it appropriate:
I want to receive information about future events, summer courses and other activities that take place in the school.
En cumplimiento del Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos que los datos personales facilitados son necesarios para gestionar su solicitud de inscripción en la lista de espera para la matriculación del alumno/a
en este centro escolar, siendo The Olive Branch Coop.V el tratamiento legitimado por la propia relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando
los datos ya no sean necesarios mediante un email a administracion@los-olivos.es.
Marque las siguientes casillas si así lo estima oportuno:
Quiero recibir información sobre eventos futuros, cursos de verano y otras actividades que se realicen en el centro escolar
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