
 
 

 
 

 
Ml - OFICINA ESCOLAR REGIONAL DEL LAZIO 

INSTITUTO ESTATAL  

"DANIELE MANÍN" 
Via N. Bixio, 83- 00185 Roma 
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CIRCULAR N° 261 

 

A las familias   

   Al personal docente  

 Al personal de ATA 

        Ir a la pág. Web 

 

Objeto: Activación del servicio MIUR "Pago in Rete" para pagos electrónicos de las familias al colegio. 

Les informamos que el sistema de pago en línea de MIUR "Pago en Rete" se encuentra activo, y que a 

partir del 19/04/2022 TODOS LOS PAGOS que se realicen al colegio deberán realizarse a través de PAGO 

EN RETE. 

Pago en Rete permite a las familias realizar los pagos de los avisos electrónicos que emiten las instituciones 

educativas por los diversos servicios que brindan; en particular, para este Instituto se trata de los siguientes 

servicios: 

• visitas guiadas; 

• viajes educativos; 

• seguro escolar; 

• contribuciones para actividades extracurriculares; 

• contribuciones voluntarias para la ampliación de la oferta formativa; 

• otras contribuciones. 

 

Accediendo al portal web de MIUR - usando una PC, teléfono inteligente o tablet - las familias pueden: 

• ver el panorama general de todos los avisos electrónicos hechos a nombre de sus  

hijos, emitidos por las escuelas en las que están matriculados; 

• pagar uno o más avisos al mismo tiempo, utilizando los medios de pago más comunes (transferencia 

bancaria o postal, etc.); 

• descargar el recibo electrónico - certificado válido para cualquier deducción fiscal, que recibirá por correo 

electrónico. 
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Cómo acceder: 

Las familias pueden acceder al servicio "Pago ln Rete" desde el sitio web de MIUR a través del siguiente 

enlace: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ o a través del sitio web de la escuela consultando la sección 

en alto: "INFORMACIÓN", haciendo clic en "Pago in Rete" y luego en el recuadro azul "Pago in Rete" de la 

parte inferior, luego será dirigido directamente a la pág. web de MIUR desde donde es posible consultar todo 

el material informativo puesto a disposición del servicio y así proceder al registro antes y después de los 

pagos. 

Para acceder al servicio "Pago en Rete", debe tener un usuario y contraseña (credenciales). 

Para utilizar el servicio es necesario realizar 4 pasos: 

 

Paso 1 

El usuario ingresa el código fiscal y responde a la pregunta que le hace el sistema para determinar que no se 

trata de un automatismo. Antes de dirigir al usuario a la siguiente pantalla, el sistema verifica si el usuario ya 

está registrado en: Istanze On Line. 

Si el sistema señala la presencia de este usuario, le informará que se pueden utilizar las mismas credenciales. 

Si el usuario no recuerda las credenciales de inicio de sesión ya utilizadas, puede seguir los pasos para 

recuperar el nombre de usuario y la contraseña olvidados que le serán enviados a la dirección de correo 

electrónico indicada en el registro anterior. 

En caso de que el usuario no tenga un usuario en: Istanze On Line, el sistema abre una página en la que se 

requiere ingresar los datos necesarios para el registro. 

Paso 2 

En este paso el usuario ingresa todos los datos requeridos para completar el registro en el sistema: ingresa 

sus datos y declara de aceptar los términos y condiciones para incorporarse al servicio y al tratamiento de 

datos personales. 

Nótese bien: El sistema “Pago ln Rete” enviará a la dirección de correo electrónico del contacto indicada 

por el usuario, las notificaciones de los avisos emitidos por las secretarías y los recibos de los pagos 

realizados. 

Paso 3 

En este paso, el sistema le pide al usuario que confirme los datos ingresados, luego verifica cuánto completo 

está y la coherencia de los datos ingresados y abre la página relacionada con el Paso 4. 

Paso 4 

El sistema guarda los datos y muestra un mensaje de confirmación de guardado al usuario. El sistema envía 

al usuario al correo electrónico que indicó durante el registro, de la casilla noreply@istruzione.it 

un correo electrónico con el asunto "Confirmar registro" para solicitar una confirmación de la dirección y 

luego un correo electrónico con el asunto "Creación de usuario" con las credenciales para realizar el primer 

acceso al sistema “Pago ln Rete” (Usuario y contraseña temporal). 

 

Verificar dirección de correo electrónico de contacto 
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El sistema envía un mensaje a la dirección de correo electrónico de contacto ingresada por el usuario para 

certificar la existencia de la dirección proporcionada. El usuario se conecta al enlace contenido en el mensaje 

donde el sistema muestra la siguiente pantalla: 

 

Dirección de correo electrónico verificada 

 

Tu cuenta ha sido creada exitosamente. 

 

Los datos de inicio de sesión han sido enviados a tu dirección de correo electrónico. 

 

La primera vez que inicie sesión, se le pedirá que cambie su contraseña. 

 

 

IR A LA PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN 

 

Envío de credenciales de inicio de sesión. 

 

Una vez certificada la dirección de correo electrónico, el sistema enviará al usuario las credenciales para 

acceder al sistema. Con éstas credenciales accede al sistema (pantalla inicial 

http://www.pagoinrete.istruzione.it  Iniciar Sesión) y cambia la contraseña. 

 

Una vez confirmado el cambio de contraseña, se muestra al usuario un mensaje de confirmación y el botón 

de activación para volver a su Área Reservada para acceder a los servicios del portal. El usuario desde su Área 

Reservada en el portal MIUR para ser habilitado para utilizar el servicio deberá dar su consentimiento. El 

sistema muestra al usuario las condiciones generales de uso del servicio “Pago ln Rete” con la solicitud de 

leer la información y firmar la aceptación de los 14 términos. 

 

Este paso se requiere solo una vez  tras dar su consentimiento, el usuario podrá acceder a “Pago ln Rete” 

donde podrá visualizar y gestionar las alertas electrónicas a nombre de sus hijos. 

 

 

Como pagar; 

 

Para realizar un pago el usuario-padre/tutor: 

 

1. seleccionar uno o más avisos electrónicos enviados por la escuela, para ser colocados en el carrito 

de pago; 

2. elegir entre los diferentes métodos de pago propuestos: 

• Para pagar directamente en línea, seleccione un método de pago ingresando los datos 

requeridos*: débito en cuenta corriente, tarjeta de crédito/débito u otros métodos de pago en línea 

(PayPal, Satispay, etc.) y una entidad de crédito entre las que permiten el pago del método elegido. 
* “Pago In Rete” no almacena ningún dato relativo a la tarjeta de crédito o cuenta corriente del usuario. 

 

• Para pagar en PSP (Proveedores de Servicios de Pago: banco autorizado u oficinas de 

correos, tabaccherie) imprimir o guardar el documento de pago elaborado por el sistema, que 

contiene el BAR-Code, QR-Code de los avisos seleccionados y realizar el pago en tabaccherie, 

sucursales bancarias autorizadas u otros PSP. 
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El usuario puede entonces visualizar en “Pago in Rete”, por cada notificación pagada, el comprobante 

electrónico del pago y puede descargar el certificando relativo que puede ser utilizado para los fines previstos 

por la ley (por ejemplo, en las declaraciones de impuestos). 

 

 

Asistencia: 

Para cualquier problema, las familias tienen a su disposición el siguiente número de teléfono para solicitar 

asistencia: 0809267603 activo de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas. 

 

Para permitir que el Instituto Escolar inicie el procedimiento de pagos en línea “Pago en Rete”, se invita a los 

padres/tutores a registrarse en la plataforma lo antes posible. 

 

De hecho, le informamos que a partir de hoy no se aceptará ninguna otra forma de pago a favor del Instituto 

distinta a la que se realice a través del servicio “Pago in Rete” (incluidos los pagos por salidas educativas y 

viajes educativos). 

 

En relación con el servicio "Pago in rete", se encuentra disponible en adjunto una nota informativa sobre el 

tratamiento de datos (para informar a los interesados sobre las finalidades del tratamiento) y un modelo 

(Anexo 1 a la información del PIR) a través del cual las familias pueden: 

proporcionar sus datos (obligatorio para el uso del servicio); 

En la medida de lo posible, sería conveniente que ambos padres facilitaran sus datos para que ambos 

obtengan la posibilidad de proceder al pago de las notificaciones electrónicas a nombre del 

alumno/alumna. En este caso, ambos padres reciben la notificación de pago, pero tan pronto uno de 

los padres hace el pago, la otra notificación caduca automáticamente. 

 

El Anexo 1 a la Información PIR, uno para cada alumno, debe necesariamente ser devuelto por correo 

electrónico con el asunto "Anexo 1 a la Información PIR - Apellido y Nombre del alumno, clase, complejo 

escolástico" a la dirección: rmic8l400t@istruzione.it en formato pdf que contenga firma manuscrita 

escaneada (SIN FORMATO JPG / FOTOGRAFÍA), a más tardar el 19 de abril de 2022. 

 

Se ruega a los coordinadores de clase y representantes de los padres que difundan en la medida de 

lo posible esta presente y se agradece la colaboración de las familias de los alumnos. 

 

Adjunto: 

 

- Anexo 1 - Información PIR 

 

  

 

Roma, 04/07/2022 

 

 

  

La Directora 

Prof. Manuela Manferlotti 
(Firma manuscrita omitida de conformidad con el art. 3 del Decreto Legislativo N° 39/93) 
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Información sobre el procesamiento de datos  

de conformidad con el art. 13 Reglamento UE 679/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

Información sobre el tratamiento de datos personales  

 

(artículo 13 del Reglamento UE 679/2016) 

 

 

La institución educativa, como Controlador de datos, desea, con esta información, brindarle información 

sobre el procesamiento de sus datos personales asociados con los del alumno que paga. 

 

Esta asociación tiene como objetivo permitirle pagar, a través del servicio "Pago in Rete", los avisos 

electrónicos -todavía activos- emitidos por esta institución educativa por los distintos servicios que brinda 

(colegiaturas, viajes educativos, etc.). 

 

Titular del tratamiento de datos 

El titular del tratamiento de datos es la Escuela Integral "Daniele Manin", Via Bixio, 83 - 00185 Roma, a la cual 

se puede dirigir para ejercer los derechos de los interesados. Teléfono: 06/39721081, Correo electrónico: 

PEO: rmic81400t@ificazione.it , PEC: rmic81400t@pec.ificazione.it 

 

Responsable del tratamiento 

El Ministerio de Educación, como gestor, proporciona la plataforma para la gestión del servicio de pagos 

"Pago In Rete" y, por tanto, en esta fase del proceso tiene el rol de encargado del tratamiento. 

 

 

Responsable de la protección de datos 

El responsable de la protección de los datos personales es EUSERVICE s.r.l. via Dante Alighieri, 12 - 00027 

Roviano (RM) en la persona del lng. Ángel Leone. Teléfono: 0774/903270, Correo electrónico: 

angelo.leone@euservice.it 

 

Finalidad del tratamiento y base jurídica 

 

Los datos personales que proporcione se procesan por razones de interés público, de conformidad con el art. 

6 párrafo 1, letra e), Reglamento UE 679/2016 y únicamente para fines estrictamente conectados y 

necesarios, a fin de permitir el uso del servicio "Pago in Rete" por parte de la escuela, en ejecución de las 

disposiciones combinadas de las que trata el artículo 5 , párrafo 1 del Decreto Legislativo 7 de marzo de 2005, 

n. 82, art. 1, apartado 8 del D.L. 162 del 30 de diciembre de 2019 y art. 24, co, 2 del D.L. del 16 de julio de 

2020, n. 76, 

 

En concreto, los datos personales que proporcione serán asociados a los del alumno/pagador, con el fin de 

generar las notificaciones electrónicas encabezadas dentro del servicio "Pago In Rete" y, por tanto, permitirle 

realizar los pagos requeridos. 

 

De conformidad con el artículo 13 párr. 3 del Reglamento de la UE 679/2016, si el responsable del tratamiento 

tiene la intención de seguir procesando los datos personales para un fin distinto al que fueron recopilados, 

antes de que dicho procesamiento, proporcionará información al interesado. 

 

En concreto, los interesados pueden alternativamente optar por: 
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a) no utilizar el servicio de “Pago en Rete”, por lo tanto proceder con los pagos por medio de un boletín 

sin registrar; 

b) utilizar el servicio y rellenar el formulario con el fin de asociar el propio código fiscal con el del alumno; 

c) utilizar el servicio y rellenar el formulario, delegando en el representante de la clase la realización de 

los pagos en nombre y por cuenta del alumno; 

d) utilizar el servicio y rellenar el formulario, seleccionando las dos opciones indicadas sub. b) y sub.    c). 

 

 

Obligación del suministro de datos 

 

El suministro de datos (completando el correspondiente formulario adjunto a esta información 

- El Anexo 1) es obligatorio para la consecución de los fines antes mencionados. 

Su incumplimiento, concesión parcial o incorrecta podrá dar lugar a la imposibilidad de prestar el servicio. 

 

 

Transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales 

 

No existen transferencias de datos personales a terceros países u organismos internacionales. 

 

Plazo de conservación de los datos personales 

 

Con el fin de garantizar un tratamiento correcto y transparente, los datos se conservarán durante un plazo 

no superior al necesario para los fines a los que fueron recogidos o tratados posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en la ley. 

En concreto, la asociación entre el pagador y el beneficiario se mantiene durante todo el período de 

permanencia del alumno en el Instituto. 

 

 

Tipos de datos tratados 

 

Los datos tratados son los datos personales del pagador (alumno) y del ordenante (padre o quien ejerza la 

patria potestad) y, en concreto, los códigos fiscales respectivos. 

 
 

Derechos de los interessato 

 

El Reglamento (UE) 2016/679 atribuye a los interesados los siguientes derechos: 

 

a) derecho de acceso (art.15 del Reglamento (UE) 2016/679), o para obtener en particular: 

 

• confirmación de la existencia de datos personales, 

• indicación del origen y categorías de datos personales, del propósito y método de su procesamiento, 

• la lógica aplicada en caso de tratamiento realizado con la ayuda de instrumentos electrónicos, 

• los datos de identificación del Titular del tratamiento de los datos personales, 

 



 
 

 
 

 

 

del Responsable del tratamiento de los datos personales y de los sujetos o categorías de sujetos a los que 

se han comunicado o pueden comunicarse los datos- 

• el período de retención; 

 

b) derecho de rectificación (art. 16 del Reglamento (UE) 2016/679); 

c) derecho de cancelación (art.17 del Reglamento (UE) 2016/679);  

d) derecho a la limitación del tratamiento (artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679); 

e) derecho a la portabilidad de los datos (art. 20 del Reglamento (UE) 2016/679) 

f) derecho de oposición (art. 21 del Reglamento (UE) 2016/679); 

g) derecho a retirar el consentimiento (art. 7 del Reglamento (UE) 2016/679). 

 

En relación con el tratamiento de los datos que le conciernen, puede dirigirse al Responsable del Tratamiento 

para ejercer sus derechos. 

 

En caso de que los interesados consideren que el tratamiento de los datos personales que se les refieren se 

realiza en contravención de lo dispuesto en el Reglamento UE 679/2016, tienen derecho a presentar un 

reclamo ante el Garante, tal y como exige el art. 77 del propio Reglamento UE 679/2016, o para ejercer los 

cargos judiciales correspondientes de conformidad con el art. 79 del Reglamento UE 679/2016. 

 

 

Proceso de decisiones automatizado 

No existe un proceso automatizado de toma de decisiones de conformidad con el art. 14 apartado 2 letra g) 

del Reglamento (UE) 679/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El firmante_____________________________________________________________________________ 

Código fiscal _________________________________________________________________ 

En calidad de: 

 

• padre de familia  ______ 

• Tutor ________ 

 

Del alumno/a __________________________________________________________________________ 

Inscrito a la clase__________ sección _________  Del complejo escolar/de la sede ___________________ 

Solicito a la institución educativa que asocie mi código fiscal con el del alumno/a o del  

estudiante con el fin de ver y pagar los avisos electrónicos a él / ella registrados. 

 

 

Delego en el representante temporal de la clase, si así lo solicita en secretaría, la consulta y pago de las 

convocatorias electrónicas a nombre del alumno/a. 


