Colegio “Ntra. Sra. de los Desamparados”
C/ Valentina García Suelto, 6
45350 Noblejas
Tfno: 925140012 - 619385934

Tfno y Fax 925141268.
E-mail: cnsdes@planalfa.es
Web: www.colegionsdesamparados.es

MATRÍCULA CURSO 2.017-18
DATOS DEL PADRE O TUTOR

DATOS DE LA MADRE O TUTORA

APELLIDOS ______________________________
NOMBRE ________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ___________________
DNI _______________________________
TLNO. FIJO ____________________
TLNO. MÓVIL ___________________
E-mail: ________________________
PROFESIÓN _____________________________
DOMICILIO ______________________________

APELLIDOS ____________________________
NOMBRE ______________________________
FECHA DE NACIMIENTO _________________
DNI ________________________________
TLNO. FIJO ____________________
TLNO. MÓVIL ___________________
E-mail: _________________________
PROFESIÓN ___________________________
DOMICILIO _____________________________

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A
NOMBRE________________________________________________________________________________
APELLIDOS _____________________________________________________________________________
LUGAR DE NACIMIENTO (Según Libro de Familia) _____________ PROVINCIA ______________________
FECHA DE NACIMIENTO ________ NÚMERO TOTAL DE HERMANOS _____ LUGAR QUE OCUPA _____
DATOS DE MATRICULACIÓN
EI – 3 años 

EI - 4 años 

EI - 5 años 

1º PRIM. 

3º PRIM.

4º PRIM. 

5º PRIM.

6º PRIM. 





 ¿Desea pertenecer al AMPA?

SI

NO

 ¿Desea que el niño/a se quede al Comedor?

SI

NO

 ¿Desea que su hijo participe en las salidas por la localidad?

SI

2º PRIM. 

NO

 Su hijo/a va a recibir clases de Religión, si no está de acuerdo, notifíquelo por escrito a la entrega de este
documento.
Noblejas, a ____ de _________ de 2.017
LOS PADRES O TUTORES

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le
informamos que los datos de carácter personal que Ud. nos proporciona serán incorporados a un fichero del que
es responsable el Centro que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, con la finalidad de
gestionar el expediente del alumno, así como de los tratamientos derivados de la función educativa y gestión de
las actividades del Centro y teniendo previsto cederlos a compañías aseguradoras para la contratación del seguro
exigido por la normativa. Ud., con la firma de este documento consiente el tratamiento y cesiones relativas a
datos de salud del alumno cuando proceda y lo establezca la normativa autonómica y estatal, así como para todo
el tratamiento derivado de la actividad de nuestro departamento de orientación.
Del mismo modo, acepta los siguientes puntos:

SI

La captación, inclusión y reproducción de imágenes del alumno/a que se puedan utilizar en las

NO diferentes actividades del colegio, como página web, edición de revistas o memorias, siempre
relacionadas con la actividad educativa.

Las misma finalidad que el párrafo anterior, pero atendiendo a su difusión en los perfiles oficiales

SI

NO abiertos por el Centro en las redes sociales utilizadas por el mismo (Facebook, Twitter, Youtube)

SI

NO Consiente la cesión de sus datos a la AMPA para fines directamente relacionados con los servicios

SI

NO terminada la relación académica, sean utilizados para comunicaciones, información o eventos de

que pueda proporcionar la asociación.

El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y dirección para, una vez
antiguos alumnos.

Si su hijo es alérgico a algún alimento, por favor, aporte la documentación necesaria para tener constancia
de ello en los momentos oportunos.
El alumno o su representante legal se comprometen a actualizar sus datos remitiendo un escrito al Centro.
Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa
concordante, dirigiéndose al Centro como responsable del fichero.

