Colegio Salesianos Atocha

Curso escolar: 2018/2019

Ronda de Atocha, 27
28012 Madrid
www.salesianosatocha.es

Curso en que solicita matrícula: 1º C.F. Grado Superior
Nombre del ciclo………………………………………………

HOJA DE MATRICULACIÓN
(AnexoI)

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:

Segundo apellido:

Nacionalidad:

Fecha nacimiento:

Centro de Procedencia:

Localidad nacimiento:

Teléfono emergencias:

Sexo:

Móvil 1:

Provincia nacimiento:

Móvil 2:

País nacimiento:

e-Mail.:

Datos del primer tutor
Nombre:

DNI:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha nacimiento:

Lugar nacimiento:

Dirección:

Tf. casa:

C.P.:

Tf. trab.:

Parentesco:

Móv. pers.:

Profesión:

Localidad:

Móv. trab.:

Provincia:

e-Mail:

Datos del segundo tutor
Nombre:

DNI:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha nacimiento:

Lugar nacimiento:

Dirección:

Tf. casa:

C.P.:

Tf. trab.:

Parentesco:

Móv. pers.:

Profesión:

Localidad:

Móv. trab.:

Provincia:

e-Mail:

Datos económicos
Nombre del pagador:

DNI:

Dirección: Pagador

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Cuenta (IBAN)
-

-

Firmar al dorso

CONTRATO EDUCATIVO
El que suscribe declara que está informado de las condiciones económicas relativas a la sección donde va a realizar la reserva de plaza
y así mismo que conoce y acepta el Carácter Propio del Colegio Salesianos Atocha expuesto en la Propuesta Educativa de las Escuelas
Salesianas y en el Reglamento de Régimen Interior y por ello se compromete a colaborar con el Centro en su desarrollo en las
actividades que se programen.

DATOS E IMAGEN
“El afectado queda informado de que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo
Responsable del fichero es COLEGIO SALESIANOS ATOCHA y cuya finalidad es el control y la gestión administrativa (expedición del libro
de escolaridad, solicitud de títulos, solicitud de becas, traslados de centro, asistencia sanitaria, participación en programas de
vacunación, pruebas de acceso a la Universidad, etc.) de los mismos.
Además, queda informado de la existencia de otras cesiones previstas por ley como las realizadas a la Consejería de Educación para la
expedición del libro de escolaridad, la emisión de títulos oficiales o la gestión de becas de estudio, a la Consejería de Sanidad para la
participación en programas de vacunación, a la Universidad para la gestión de las pruebas de acceso, etc.
A su vez, le informamos que las imágenes del alumno recogidas en los diferentes actos y eventos podrán ser objeto de publicación en la
página web, redes sociales (twitter, facebook, instagram) reportajes, anuarios y/o revistas del centro, así como en libros
conmemorativos.
Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Ronda de Atocha,
27-28012 Madrid o a través de correo electrónico a info@salesianosatocha.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del
D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”
Firma del padre, madre o tutor legal:

Fdo:

Fdo:
Primer tutor

Segundo tutor

NOTA: Este documento tiene que ir firmado por ambos tutores. En caso de que por alguna causa no pueda obtenerse la firma de uno de
ellos, el otro habrá de pasar por la secretaría del Centro.

