
 

 

 

 

 

 

 

Granada 23 de abril de 2019 

                                      

Estimados padres y madres: 

 
 

Queremos informarles que el sábado día 27, JUMAVI realizará una actividad sorprendente que será 

dentro del colegio. Será una mañana muy especial y emocionante. ¿Qué historia nos tocará conocer? 

Después de Narnia, Sherlock Holmes, Los juegos del hambre, Asterix y Obelix, La vuelta al mundo en 

80 días….algo muy especial nos espera. Es una excelente oportunidad para que sus hijos/as se 

diviertan y conozcan nuevos amigos en un ambiente de vivencia de valores vicencianos. ¡No os lo 

podéis perder! 

 

La llegada será a las 10:30h de la mañana y terminaremos a las 13:00h. Os rogamos sean 

puntuales. 

 

 

 ¡Lo pasaremos muy bien, así que los esperamos con ilusión!  

 

 

 

Un saludo:  

 

 

Sor Mª Inmaculada Madrid Cuenca 

 

 

 

 

 

 

                       

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le comunicamos que la información que nos 

facilite será tratada como sigue: 

 

Responsable: HIJAS DE LA CARIDAD COLEGIO REGINA MUNDI, Finalidad: La gestión de los servicios solicitados y ofertados por el centro; 

Legitimación: Ejecución de la relación contractual e Interés Legítimo; Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal y en los términos señalados en la Información Adicional; Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, oposición y portabilidad, detallados en la Información Adicional de Protección de Datos, adjuntando fotocopia de su DNI; Información 

Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de Datos incluida en la dirección de la Calle Arabial, número 63, 18004- Granada, o 
bien, mediante correo electrónico a la dirección: info@colegioreginamundi.com. 

 

Mediante su firma acepta el tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones indicados, garantiza la veracidad de los datos personales 

facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos. En caso de facilitar datos de personas diferentes de usted, deberá 

informarles de los mismos. 

 

SECRETARÍA Formulario: S-006 
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