
CC Mare de Déu de 
les Neus 

Autorización de Alta de los alumnos/as en la plataforma 
educativa Moodle 

 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Colegio Mare de Déu de les Neus; Datos de contacto: 
calle de las Monjas, núm. 5, de Sant Jordi, c.p. 07817, Ibiza, Islas Baleares; Datos de contacto del delegado de protección de 
datos: dpd.lopd@gmail.com; Finalidad del tratamiento: en el centro educativo se tratamos los datos personales de los 
interesados, con el fin de realizar una correcta gestión y función educativa, una adecuada organización y prestación de los 
diferentes servicios y actividades que son desarrolladas; Conservación de los datos: los datos personales recogidas, serán 
conservadas mientras  sea necesario para la finalidad para la cual  han sido recogidas;  Legitimación del tratamiento: la base legal 
para el tratamiento de los datos personales, es la ejecución de un contrato, el interés legítimo del responsable y el consentimiento 
de los interesados en algunos apartados; Todos los datos solicitados  son obligatorios, si no son completadas, el documento podría 
no ser válida; Destinatarios de cesiones: no esta prevista ninguna cesión de estos datos personales; Transferencias: No está 
prevista ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: los interesados, podrán ejercitar los derechos: a) de 
acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, 
cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del 
tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los 
datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias 
y por motivos relacionados con su situación particular, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los 
datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales, cuando estos sean 
automatizadas. Para lo cual, tiene que dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, 
a la sede social informada en el apartado “Responsable del tratamiento”. El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. El 
interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el 
responsable. 

Queridas Familias: 

Nos dirigimos a Ustedes por solicitar autorización para  el alta de su hijo/a en la plataforma educativa Moodle, 

pero ante todo, creemos muy necesario explicar que es Moodle.  

Moodle es una plataforma de educativa que ofrece herramientas informáticas para trabajar con sus hijos/as 

tanto a las aulas como desde casa. La utilización de estos medios permite, de forma complementaria a las 

clases, que los alumnos Podrán recibir anotaciones, esquemas o resolver dudas a través del correo en 

momentos puntuales y que los permitirá optimizar su rendimiento académico. Desde las aulas virtuales se 

pretende trabajar con materiales específicos para alguna unidad como refuerzos, materiales avanzados, 

esquemas, participar en foros que plantee el profesor y que serán moderados por este, etc. 

Para poder activar las cuentas de usuario en la plataforma los alumnos necesitan una cuenta de correo 

electrónico y rellenar el formulario desde la plataforma (datos personales y nombre de usuario y contraseña de 

acceso exclusiva para cada alumno/a), así como imprescindible la autorización de los padres/tutores para los 

menores de edad. Una vez recibidas las autorizaciones, lo/el alumno/a será dado de alta en la plataforma, al 

aula que le corresponda, en la cual los padres/tutores  podrán tener acceso.  

Sin otro particular,  los saluda atentamente, 

La Dirección 

El/la Sr./Sra. ___________________________________________________________________, con 

DNI ________________________, como a Padre/Madre/Tutor/a legal, del alumno/a   

_________________________________________________________, que cursa actualmente  

_________, de ______________. 

** Marca la opción con consideréis más adecuada                 

□ SÍ Autorizo  □ NO Autorizo 
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Que mi hijo/a pueda ser dado de alta en la plataforma Moodle del colegio Mare de Déu de les Neus, de 
Ibiza.  

Firma de los representantes legales  

                   Padre/tutor legal                                Madre/tutora legal 

(Solamente a partir de 13 
años) 

Alumno/a 

 

 

 

 

 

 

A Sant Jordi, a _____, de  _______________________, de 20__ 


