
Almedi@Net Socios 
Cooperativa Valenciana de Consumo de Enseñanza Almedia 

Para poder utilizar nuestro sistema debe cumplir estos requisitos: 

1. Ser socio de la Cooperativa. 
2. Tener actualmente algún hijo estudiando en el Centro. 
3. Haber rellenado el formulario de abajo. 
4. Haber leído y aceptado la RGPD. 
5. Devolver este impreso firmado al tutor o a la Administración del Centro. 
6. La primera vez que acceda deberá realizarlo desde la WEB, donde deberá elegir su 

contraseña para poder entrar. 
 

FORMULARIO ALMEDI@NET SOCIOS 
 

Nombre del alumno: ____________________________________________________    Curso: ______________ 

Si tiene más de un hij@, indicar el nombre y curso del hij@ menor. 

Nombre del Solicitante 

 

 

NIF del Solicitante 

 

 

Correo Electrónico donde recibiré mi clave de acceso y comunicaciones del Centro: 

 

 

Por favor, escriba las letras en MAYÚSCULAS Y MUY CLARAS para evitar equivocaciones (incluido el EMAIL). 

He leído y acepto la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal- RGPD (ver 
dorso del documento) y la Política de privacidad Web y doy mi consentimiento al 

tratamiento de estos datos para utilizar el sistema de información web Almedi@Net Socios y la 
app iAlmedia Socios que proporciona el centro a los socios cooperativistas. 

Debe marcar el consentimiento de las condiciones de uso y RGPD para proporcionar la clave al correo electrónico indicado arriba. Además, 
debe firmar el presente documento para su validez. Caso de no obtener su consentimiento y/o no estar firmado el documento, se anulará 
automáticamente la solicitud de acceso al sistema de información. 

  Firma    

 

 

 

 

 

Callosa d’en Sarrià, a ____ de _______________________ de 20____ 

 



  
 

Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) 

 

Estimados socios: 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le 
informamos de que todos los datos personales que usted nos ha facilitado serán tratados de forma 
confidencial e incorporados a nuestras bases de datos. La entidad responsable del tratamiento es la 
COOPERATIVA VALENCIANA DE CONSUMO DE ENSEÑANZA ALMEDIA con CIF: F-03044005 y 
domicilio en Partida Colomina s/n (03510) Callosa d’en Sarrià (Alicante). Tfn: (+34) 965881141, e-mail: 
info@almedia.org 

El tratamiento de sus datos tiene como finalidad la de poder prestarle los servicios ofrecidos por la 
cooperativa a los socios, la remisión de información relativa a la función docente u otras actividades 
formativas complementarias para socios llevadas a cabo en el centro, así como proporcionarle acceso a 
la plataforma online del centro Almedi@Net Socios y la app iAlmedia. La aportación de dichos datos es 
obligatoria para poder cumplir con las anteriores finalidades.  

 

La base jurídica de este tratamiento es el cumplimiento de la normativa vigente en materia de educación 
para el tratamiento de los datos en el ejercicio de la función educativa, la relación jurídica que se produce 
con el alta de socio en esta Cooperativa, así como el consentimiento de los interesados, o de sus padres 
o tutores si son menores de 14 años.   

 

El destinatario de los datos será únicamente el responsable del fichero indicado anteriormente, que no 
cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los administraciones públicas y organismos de inspección 
correspondientes en materia de educación, si ello fuera absolutamente necesario, así como las 
comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la 
finalidad indicada.  

 

Estos datos serán conservados exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista, salvo que 
legalmente se prevea un plazo mayor de conservación. 

 

 También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y 
portabilidad ante el responsable, en la dirección anteriormente indicada. 

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el apartado “Política 
de privacidad” de nuestra página web www.almedia.org 

 

Agradeciéndole su atención, aprovechamos para mandarle un cordial saludo. 


