
 

 

         

 
 

ANEXO 2. AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
 

AUTORIZACIONES 

Acceso a datos desde la web del Colegio https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx 
 
 

Deseamos poder acceder a toda la información de nuestro hijo que el Colegio pone a nuestra disposición a través de la 
web del Colegio y de la aplicación Alexia.   
 
E-mail madre/tutora: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail padre/tutor: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Los padres que deseen acceder a dicha información por medio de la web del Colegio recibirán en la dirección de e-mail 
facilitada un “Nombre de usuario” y una “Contraseña” que habilitarán el acceso a la citada información. 

 
Servicio de noticias y comunicaciones electrónicas 
 

 Deseamos suscribirnos al servicio de noticias vía e-mail del Colegio Vallmont. 
 
E-mail madre/tutora: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail padre/tutor: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Autorizamos a Colegio Vallmont para que pueda enviarnos vía email o telefónica mensajes de texto con información 
relativa a nuestro hijo (p.ej. ausencias injustificadas a clase, citas contutores u otro tipo de incidencias) o a nuestra relación con 
el Centro (p.ej. aviso de cobro de recibos bancarios) 
 
Madre/tutora: E-mail………………………………………………………….     Teléfono móvil……………………………………. 
 
Padre/tutor: E-mail………………………………………………………….     Teléfono móvil……………………………………. 
 
Fichero de Antiguos Alumnos del centro 
 

 Autorizamos a Colegio Vallmont para que, una vez que nuestro hijo haya abandonado el centro, pueda seguir conservando 
nuestros datos de contacto y los datos académicos de nuestro hijo a efectos de poder emitir certificaciones de estudio y 
mantenernos informados de las distintas actividades, novedades, productos y servicios relacionados con el centro.   
 
 
Matrimonios encargados de curso 
 

 Autorizamos al Colegio Vallmont para que facilite nuestros datos de contacto (nombre y apellidos de los padres e hijo, 
fechas de nacimiento, dirección postal, email y teléfono) a los matrimonios encargados del curso de nuestro hijo para el 
desarrollo de sus tareas (contactar con las familias del curso, organizar actividades, etc.). 

 
Atención médica 
 

 Autorizamos a Colegio Vallmont para que facilite nuestros datos de contacto (nombre y apellidos de los padres e hija/as, 
fechas de nacimiento, dirección postal, email y teléfono) al centro médico de atención y, en su caso, a la correduría de 
seguros y a la compañía de seguros HELVETIA en caso de que nuestro hijo sufra algún accidente para su tratamiento. 



 Autorizamos a Colegio Vallmont para que, bajo las máximas garantías de confidencialidad, pueda tratar los datos relativos 
a la salud de nuestro hijo que les facilitemos durante el tiempo que esté matriculado en el Centro, con la finalidad de prevención 
y para cuando sea necesaria la prestación de asistencia sanitaria. 
Departamento de Orientación Psicopedagógica del Colegio (DOP) 
 
Hemos sido informados https://www.colegiovallmont.es/servicios/dpto-orientacion-psicopedagogica-dpo/ de la posibilidad de que 
nuestro hijo, durante su estancia en el Centro y en el ámbito de actuación del DOP, participe en diferentes tests psicopedagógicos 
para el estudio evolutivo, de sus rendimientos académicos y de sus capacidades y actitudes, así como en sesiones de orientación 
vocacional, académica y personal y coaching educativo y a tal efecto. 

 Autorizamos al DOP del Colegio a realizar dichos tests así como a elaborar un informe psicopedagógico con la información 
resultante de los mismos que permita al Colegio, al preceptor de nuestro hijo, a sus profesores y tutores y a nosotros mismos a 
evaluar y entender el funcionamiento intelectual global de nuestro hijo con el fin de mejorar su atención académica en el Colegio; 
a elaborar un Plan de Orientación Vocacional con el objetivo facilitar a nuestro hijo la toma de decisiones respecto a su futuro 
académico y profesional. 

 

 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR     FIRMA DE LA MADRE/TUTORA 
 
 
 
 
 
 
 
(ambas firmas son obligatorias) 

 
En Villanueva del Pardillo a ……. de ……………………………………. de 20……. 
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