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SOLICITUD DE PLAZA 2º BACHILLERATO
Nº Solicitud _____

DATOS DEL ALUMNO/A

Curso Escolar 2020-2021

APELLIDOS:
NOMBRE:
NACIMIENTO

FECHA:

LOCALIDAD:

DOMICILIO
FAMILIAR

AVDA/C/PZA:

C.POSTAL:
TELÉFONOS DE CONTACTO:

LOCALIDAD:
/

/

Nº DE HERMANOS QUE CURSAN ACTUALMENTE ESTUDIOS EN EL CENTRO:
CURSOS:
PADRE, MADRE O HERMANOS ANTIGUOS ALUMNOS: Indicar año que salió del
Colegio:
PADRE:
MADRE:
HERMANOS:

DATOS

ACADÉMICOS

DATOS DE LOS PADRES

APELLIDOS Y NOMBRE DEL GUARDADOR LEGAL 1:
PROFESIÓN:

CENTRO DE TRABAJO:
LOCALIDAD:

TELÉFONO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL GUARDADOR LEGAL 2:
PROFESION:

D.N.I. :

D.N.I. :

CENTRO DE TRABAJO:
LOCALIDAD:

TELEFONO:

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO FAMILIAR:
MOTIVOS POR EL QUE SOLICITA PLAZA EN ESTE CENTRO:

CENTRO DE PROCEDENCIA:

LOCALIDAD:

IDIOMA QUE CURSA ACTUALMENTE:

CURSO REPETIDO:

La totalidad o parte de los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable el Titular del centro y que tiene por objeto la adecuada organización, la
prestación y la difusión de las actividades y los servicios del centro. También serán recogidos y convenientemente utilizados los datos e información de tipo psicopedagógico relacionados con el proceso de
aprendizaje y de socialización del alumno generados durante la vida escolar.
Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el centro educativo, serán facilitados a la Consejería de Educación, cuando la misma lo requiera de conformidad con lo dispuesto en la
D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a las asociaciones vinculadas a este centro ( alumnos, antiguos alumnos y padres); así como a la Administración Educativa y Sanitaria para la
organización e información de sus actividades, a las contratas auxiliares del centro ( Comedor, Seguridad, Limpieza) en el desarrollo de funciones propias del centro educativo. Los titulares de los datos tienen
reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la dirección o a la secretaria del centro.
Igualmente, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en el centro, autorizan al centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, en relación con la actividad del centro, en
las publicaciones de todo tipo que realice, ya sean impresas o en formato digital (agenda escolar, orla, exposiciones, página web del centro, etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se
producen en condiciones de gratuidad.
El centro presta un servicio a través de su página web y recoge por ella datos de los solicitantes de sus servicios. Por ello, el centro se compromete a observar las reglas sobre protección de datos en la misma forma
que cuando presta los servicios por otros medios convencionales.
En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y video efectuada con teléfonos móviles u otros sistemas: el centro se compromete a alertar convenientemente a los alumnos de la utilización de
imágenes sin el consentimiento del interesando ya que puede suponer un incumplimiento grave del derecho a la privacidad y protección de datos del menor o del adulto.
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Si el alumno/a se retirase voluntariamente del Colegio, no tendrá derecho a que se le devuelva lo abonado.

