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DOCUMENTO DE GESTIÓN DE CONTENIDOS de PC Bachillerato 

El padre / madre / tutor del alumno ____________________________________________ del 

curso__________________ y propietario del equipo HP Probook 11 x360 G5 con número de 

serie (a rellenar por el centro) ____________________________, autoriza la cesión y control 

del contenido del dispositivo mediante el uso de un software denominado MDM o cualquier 

otro medio necesario. 

El objetivo que persigue el Colegio Vallmont, por el que se solicita dicha autorización, es una 

estandarización de los contenidos educativos y el control de los mismos para  evitar las 

instalaciones de software que puedan ser peligroso tanto para la continuidad del curso 

educativo como para la seguridad de las redes internas del propio centro.  

El Colegio Vallmont es plenamente consciente de que la titularidad y propiedad del dispositivo 

es del padre/madre del alumno, y que ellos autorizan dicho control con el único interés 

educativo del alumno, siendo restaurado y devuelto el control del mismo para la instalación o 

modificación de cualquier software una vez terminado la etapa de Bachillerato o si el alumno 

causa baja en el Centro. 

• Datos del padre/madre/tutor legal del alumno:

Nombre y Apellidos del padre/madre/tutor:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:



	
	

Colegio Bilingüe Vallmont 
Calle Mallorca, 2 28229, 
Villanueva del Pardillo (Madrid) 
Telf. 91 810 29 00 Fax. 91 141 35 54 
www.colegiovallmont.es 
centro@colegiovallmont.es 

• Período de control mediante MDM: 

- Fecha de entrega: finalizar la etapa de Bachillerato o baja en el centro educativo. 
	
	
 
 
 
 
_____________________________   
Firma del padre/madre/tutor 
 
 
 
 
Información básica sobre protección de datos 

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) 
le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: COLEGIO BILINGÜE 
VALLMONT, S.L., titular de COLEGIO VALLMONT; Finalidad: gestionar y tramitar la cesión 
del portátil de Bachillerato; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª 
LOE y normativa de desarrollo, intención	 de	 concluir	 un	 contrato	 e interés legítimo 
conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo 
obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; 
Información adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en nuestra página web www.colegiovallmont.es   
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