En Robledo de Chavela, a 15 de noviembre de 2021

Estimadas familias de 4º ESO:
Me pongo en comunicación con ustedes, mediante esta
circular, para informarles que el próximo martes 23 de noviembre,
los alumnos de 4º de ESO se fotografiarán para la orla de
graduación. El laboratorio con el que venimos trabajando en los
últimos años es PROCESOS Y GESTIÓN DIGITAL MINERVA, SL.
Para las familias que quieran comprar la orla más el pack de
fotografías por un precio final de 17 € (IVA incluido), adjunto en
reverso de esta circular la hoja informativa y de conformidad del
alumno, que entregarán al fotógrafo. El pago se realizará el mismo
día 23 de noviembre.
Esperando que les sea de utilidad esta información, les envío
un cordial saludo.

El Director

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez

C/ Elisadero, 28
28294 Robledo de Chavela (Madrid)
Teléfono: 91 898 15 28
Fax: 91 899 58 76
Correo-e: ies.sabinofernandezcampo.robledo@educa.madrid.org
Web: http://ies.sabinofernandezcampo.robledo.educa.madrid.org

PROCESOS Y GESTIÓN DIGITAL MINERVA, S.L.
HOJA INFORMATIVA CON EL PRECIO, TAMAÑO DE ORLA, PRODUCTOS, POLÍTICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFORMIDAD DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A DEL ALUMNO/A

Me interesa adquirir:
-

Una ORLA tamaño 30x40 en passepartout.

-

El PACK que incluye:
o 9 fotos de carnet
o 2 fotos de cartera tamaño 7x10
o 1 foto de estudio en passepartout con peana tamaño 15x22
o 1 foto de grupo
Todo ello contenido en una carpeta corporativa del centro.
PRECIO TOTAL DE LA ORLA + EL PACK= 17€ (IVA incluido)

Política de protección de datos: La toma de fotografías se realiza exclusivamente para la
elaboración de las orlas y el pack. El fotógrafo profesional almacenará las fotografías de los
alumnos durante el periodo del curso escolar, mientras que las de los docentes podrá
almacenarse hasta dos años. Una vez pasado este tiempo, los archivos se destruirán. No se
cederán las fotografías a terceros.
La incorporación del alumno/a en la orla es voluntaria, sólo figurarán en ella aquellos que
quieran adquirirla y hayan prestado su consentimiento.

El alumno/a entregará al fotógrafo en el momento de hacerse la fotografía el importe de la orla
+ pack y este mismo impreso debidamente cumplimentado.

FECHA: 23/11/2021
LOCALIDAD: ROBLEDO DE CHAVELA
I.E.S SABINO FERNÁNDEZ CAMPOS
CURSO Y CLASE: _________________________________________________________
ALUMNO: ______________________________________________________________
Nombre, apellidos y firma de conformidad del padre/madre o tutor/a:

Teléfono de contacto: 627 04 47 47
Email: victorbelategui@gmail.com

