Curso Escolar 2017/2018

Forma de cumplimentar esta hoja:

Curso de matriculación:

Escriba con letra clara y a ser posible en mayúsculas
Y recuerde actualizar, en la Secretaría del Centro, estos datos en caso de cambio

Infantil:___ Primaria:____ E.S.O.:____ Bto:____

DATOS DEL ALUMNO
*APELLIDOS:

*D.N.I. :

*NOMBRE:

*N.I.E./ PASAPORTE:

Sexo

*Fecha de Nacimiento

M

Día

Mes

Lugar de Nacimiento:
Año

NUSS: (Nº SEGURIDAD SOCIAL)

Provincia:
País:

F

Nacionalidad:

¿EL ALUMNO TIENE YA HERMANOS EN EL COLEGIO O INGRESAN EN ESTE MISMO CURSO ESCOLAR?

SI

NO

DATOS DEL PADRE O TUTOR
*D.N.I. :

*APELLIDOS
*NOMBRE:

*N.I.E./ PASAPORTE:

Lugar de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento
Día

Mes

Año

Provincia:

*Nacionalidad:

País:

DATOS DE LA MADRE O TUTORA
*APELLIDOS

*D.N.I. :

*NOMBRE

*N.I.E. / PASAPORTE::

Fecha de Nacimiento

Día

Lugar de Nacimiento:

Mes

Año

Provincia:

Nacionalidad

País:

*DOMICILIO FAMILIAR
Calle/Avenida/Paseo/

Nº/P/L

C. Postal

Localidad

Provincia

*NÚMEROS DE TELÉFONO (indique a quién corresponden)
Nº:

Nº:

GETAFE, a

de

Nº:

de 20……

Fdo.____________________________

Curso Escolar 2017/2018

Salvo que manifieste su oposición mediante el marcado de la casilla al efecto:
Consiente que algunos datos sean facilitados a las Asociaciones vinculadas al Centro como a
la Asociación de Madres y Padres de alumnos y/o la Asociación de Antiguos Alumnos, y a la
entidad bancaria para el abono de los recibos.
Del mismo modo nos autoriza, salvo que manifieste su oposición mediante la casilla al
efecto, a:
La captación y reproducción de imágenes de los menores durante su participación o
presencia en las actividades y eventos organizados por el Colegio, sea cual sea el medio
utilizado para la captación o reproducción de la imagen.
La inclusión de imágenes en agenda escolar, carteles, trípticos y demás material utilizado
para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas educativas.
La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los portales y páginas de
Internet desarrolladas dentro del ámbito del Centro.
Conforme a lo dispuesto en la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito dirigida a la dirección
Plaza Obispo Felipe Scío Riaza, 1 - 28902 Getafe.
El tratamiento de los datos de salud del alumno con la finalidad de conocer las posibles
alergias alimenticias y proceder en consecuencia
La realización de pruebas y evaluación psicopedagógicas individuales y o
colectivas.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos de carácter personal facilitados, que nos proporcione y/o se generen a lo largo de la estancia
del alumno en el centro serán incluidos en un fichero titularidad de Colegio de la Inmaculada - Padres Escolapios con la
finalidad de realizar una adecuada gestión administrativa y prestar un correcto servicio a los alumnos y sus padres o
tutores, facilitando la gestión de las actividades llevadas a cabo por el centro, así como la de los diferentes servicios
prestados.
Los datos relativos al nombre, apellidos, domicilio y DNI podrán ser cedidos a la Consejería de Educación, por ser una
exigencia normativa impuesta por la Administración Pública y para la tramitación de los títulos académicos, a la entidad
aseguradora que tramita el seguro escolar que el centro tiene disponible para su alumnado, a la entidad bancaria para
el cobro de los recibos y a las gestoras de las actividades extraescolares, siempre de modo reglado y para cumplir los
fines propios del centro. Los datos proporcionados, a excepción de los datos de carácter económico, podrán ser
conocidos por el personal docente o no que, de alguna forma, tenga relación con el alumno. El alumno o su
representante legal garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos.

