Queridas familias,

Desde Colectividades M. Maestro y en coordinación con el Equipo Directivo del centro
reiteramos a las familias que hacen uso del Servicio de Comedor Escolar el
funcionamiento de la plataforma de comunicación con vosotros, para informaros
diariamente de la comida, comportamiento y actividades que realiza vuestro hijo/a en
horario de comedor, con la idea de comenzar este trimestre y continuar durante todo el
curso escolar.
Se trata de una aplicación gratuita que podréis descargaros en vuestro dispositivo
móvil o Tablet y con la cual podréis ver diariamente aspectos relativos a vuestro hijo/a
durante el comedor escolar. Para poder daros una contraseña exclusiva y privada, con
la cual podréis entrar en la aplicación y ver su ficha diaria, estadísticas, observaciones
etc., necesitamos vuestro CONSENTIMIENTO DE ALTA FIRMADO, que tenéis que
devolver a la coordinadora de comedor o en la secretaria del colegio a lo largo del mes
de noviembre. Podéis obtener la ficha en la página web del colegio
www.colegiocastelao.com en el apartado Servicios – Comedor Escolar – APP
Comedor.
Una vez que tengamos vuestra autorización firmada, os llegará un email con una clave
de seguimiento para cada niño/a (mirad en la carpeta de correo no deseado por si se
queda en Spam). Debéis daros de ALTA CON EL USUARIO Y CONTRASEÑA QUE
DESEEIS y una vez dados de alta, introducir la clave de seguimiento que os hemos
enviado.
Insistimos en que esta aplicación es voluntaria y gratuita para las familias y
completamente segura desde el punto de vista de la protección de datos de los
menores y responde a nuestro continuo interés por atender a vuestras necesidades,
utilizando las nuevas tecnologías como medio de comunicación e innovación a vuestro
servicio. Podéis ver el manual de uso en www.grupomaestro.es dentro del apartado
“Nuestra App”.

En Móstoles, a 11 de noviembre de 2020

Un saludo,
Dpto. Atención Educativa Colectividades M. Maestro
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CONSENTIMIENTO DE ALTA EN LA APLICACIÓN (APP)
Desde COLECTIVIDADES M. MAESTRO SL queremos informarles de la posibilidad
de incorporar a su hijo/a en una aplicación de móvil (APP) con la finalidad de facilitarle
toda aquella información relativa al servicio de comedor escolar del que hace uso.
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de su hijo/a,
recogidos en esta ficha, serán utilizados con la finalidad de poder generar la licencia o
contraseña necesaria a nombre de su hijo/a y así ser incorporados en la APP que
nuestra entidad pone a disposición de los tutores legales que así lo autoricen mediante
la firma del presente documento. Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de
acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección:
JUAN DE LA CIERVA 21 28939, ARROYOMOLINOS (MADRID).
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que los datos recogidos en la
presente ficha y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la
finalidad anteriormente mencionada.
Debido a que en la APP se especificaran datos relacionados con la salud del menor
(alergias, intolerancias, etc.), también solicitamos su consentimiento expreso para
incluirlos en la ficha del alumno.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento
de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, exclusivamente para la finalidad
especificada, por parte de COLECTIVIDADES M. MAESTRO SL.
POR FAVOR, RELLENE LA SIGUIENTE AUTORIZACIÓN EN MAYÚSCULAS Y
CON LETRA CLARA Y LEGIBLE PARA EVITAR ERRORES.
1. Datos del alumno/a:
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Etapa / Nivel

Alergias e intolerancias
documentadas.

2. Datos Familiares:
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Solicitante:
Padre/madre/tutor/a
Domicilio familiar

Localidad:

CP:
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