
 

 

Solicitud de acceso a la plataforma CIFRA 
 

ALUMNO/A: 

Nombre y apellidos ………………………………………………………………………………………………………… 

NIF (con letra) …………………………………………      Fecha de Nacimiento ……….……………………………. 

Teléfono fijo ……………………………………………      Teléfono móvil ……………………………………………. 

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad …………………………………………………………………..……….………….  C.P. …………………… 

País de Nacimiento …………………………………….      Nacionalidad ……………………………………………. 

 

PADRE/MADRE/TUTOR: 

Nombre y apellidos ………………………………………………………………………………………………………… 

NIF (con letra) ………………………………………….      Padre/Madre/Tutor ………………………………………. 

Teléfono fijo ……………………………………………      Teléfono móvil ……………………………………………. 

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………. 
(rellenar sólo si es distinta de la del alumno) 
Localidad …………………………………………………………………..……….………….  C.P. …………………… 

País de Nacimiento …………………………………….      Nacionalidad ……………………………………………. 

Correo electrónico ………………………………………………………………………………………………………… 

 

D./Dña. ………………………………………………………………………... como Padre/Madre/Tutor, autorizo la utilización 

de estos datos para la aplicación de comunicación CIFRA y reconozco que el uso de los datos de acceso que el Colegio 

Santa Elena me entrega son de uso personal e intransferible bajo mi propia responsabilidad. 

Firmado 

 

 

 

PADRE/MADRE/TUTOR: 

Nombre y apellidos ………………………………………………………………………………………………………… 

NIF (con letra) ………………………………………….      Padre/Madre/Tutor ………………………………………. 

Teléfono fijo ……………………………………………      Teléfono móvil ……………………………………………. 

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………. 
(rellenar sólo si es distinta de la del alumno) 
Localidad …………………………………………………………………..……….………….  C.P. …………………… 

País de Nacimiento …………………………………….      Nacionalidad ……………………………………………. 

Correo electrónico ………………………………………………………………………………………………………… 

 

D./Dña. ………………………………………………………………………... como Padre/Madre/Tutor, autorizo la utilización 

de estos datos para la aplicación de comunicación CIFRA y reconozco que el uso de los datos de acceso que el Colegio 

Santa Elena me entrega son de uso personal e intransferible bajo mi propia responsabilidad. 

Firmado 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 16/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los 
datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Cifra Educación, S.L. con el fin de poderle prestar nuestros 
servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del Colegio Santa Elena. Cifra Educación, S.L. se compromete a 
tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad que tiene de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal a través de los siguientes 
medios: info@cifraeducacion.com , Cifra Educación, S.L., C/ Río Danubio, 1 - 2ª planta - oficina 6, 39012, Santander. 

mailto:info@cifraeducacion.com

