Colegio San Joaquín y Santa Ana

2017/2018

Curso escolar:

C/ Santander, 1
28804 Alcalá de Henares

Curso en que solicita matrícula:

HOJA DE MATRICULACIÓN
Instrucciones para una correcta cumplimentación:
•
•

Rellene los recuadros con letras mayúsculas.
Muy importante: Si la dirección postal del primer y segundo tutor es la misma, no rellene la del segundo. Esta información está
reservada a familias separadas o divorciadas.

Datos del alumno/a
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Nacionalidad:

Fecha nacimiento:

Sexo:

Centro de procedencia:

Localidad de nacimiento

Teléf. emergencia:
Sí

Segundo apellido:

Provincia nacimiento:

Móvil 1:

País nacim:

Móvil 2:

e-Mail:

No

Datos del primer tutor
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Segundo apellido:

Fecha nacimiento:

Profesión:

Loc. nacimiento:

Móv. Pers.:

Móv. trab.:

Dirección:

C.P.:

Tf. casa:

Parentesco:

Nacionalidad:

e-Mail:

Localidad:

Provincia:

Tf. trab.:

Datos del segundo tutor
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Segundo apellido:

Fecha nacimiento:

Profesión:

Loc. nacimiento:

Móv. Pers.:

Móv. trab.:

Dirección:

C.P.:

Tf. casa:

Parentesco:

Nacionalidad:

e-Mail:

Localidad:

Provincia:

Tf. trab.:

Datos económicos
Nombre del pagador:

Apellidos del pagador:

Dirección:

C.P.:

Cuenta corriente (IBAN):
-

-

-

-

DNI:

Localidad:

Provincia:

AVISO DE PRIVACIDAD
Colegio San Joaquín y Santa Ana, en adelante “LA INSTITUCIÓN” con domicilio ubicado en: Calle Santander 1, de conformidad con el
artículo 15 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (la Ley), hacemos de
su conocimiento que el tratamiento a los datos personales que nos sean proporcionados, tales como: nombre, domicilio, teléfono,
correo electrónico, edad, [otros como tipo de sangre, alergias, religión, etc…]; son única y exclusivamente tratados y utilizados, con el
único propósito de cumplir con cualquier obligación derivada de la relación entre usted y la Institución.
En lo particular, el material fotográfico realizado a los alumnos se incorporarán a un archivo de imágenes respectivamente, de los que
es responsable LA INSTITUCIÓN y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que son
desarrolladas por este Centro Educativo, así como la publicación de la memoria escolar, agenda, página web y en aquellas
actividades que participe LA INSTITUCIÓN.
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 22 de la Ley, usted tiene derecho de acceder, rectificar, actualizar y cancelar
sus Datos Personales, así como para oponerse al tratamiento de los mismos, o bien, revocar el consentimiento que para tal fin se nos
haya otorgado.
Madrid, 03 de mayo de 2016
Atentamente,

Colegio San Joaquín y Santa Ana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEPCIÓN DE AVISO DE PRIVACIDAD
Recibí de LA INSTITUCIÓN, el Aviso de Privacidad emitido el día [________________], esto de conformidad con el artículo 15 y
demás disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Después de conocer el contenido y alcances del Aviso de Privacidad de referencia, a continuación manifiesto
expresamente que:
□ Autorizo a la Institución a utilizar la fotografías de mi hijo(a) para fines promocionales.
□ No autorizo a la Institución a utilizar las fotografías de mi hijo(a) para fines promocionales.

Alcalá de Henares a ….. de ………………. de 2017

Fdo.:………………………………..

Fdo.:………………………………

