CURSO
2017/2018

SOLICITUD DE MATRÍCULA /DATOS PERSONALES (escribir con letra clara)
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos:

Nombre:
NIF/NIE:
Fecha de Nacimiento:
País de nacimiento:
Municipio de nacimiento:
Nº de seguridad social :
Nombre vía:
Tipo de vía:
Nº
bloque
portal
Municipio:

Pasaporte:
Sexo: Varón
Provincia de nacimiento:
Nacionalidad:

letra
Código Postal

Teléfono fijo (domicilio):

Email
Alumno emancipado

Mujer

escalera
Localidad:

piso

puerta

Teléfono móvil (alumno):
si

no

Si el/la alumno/a es emancipado/a no se completan los datos de los padres o tutores.

DATOS DEL PADRE y/o tutor legal
Patria Potestad:

si

no

NIF:
Nombre:
Estudios:

Guardia custodia:

si

Pasaporte:

no

Difunto

PADRE

TUTOR

Apellidos:
Profesión:

Teléfono fijo (domicilio):

Teléfono móvil:

Email
Si el domicilio coincide con el del alumno no cumplimentar los siguientes datos
Tipo de vía:
Nombre vía:
Nº
bloque
portal
letra
escalera
piso
Municipio
Código Postal:
Localidad:

puerta

DATOS DE LA MADRE y/o tutora legal
Patria Potestad:

si

no

NIF:
Nombre:
Estudios:

Guardia custodia:

si

Pasaporte:

no

Difunta

MADRE

TUTORA

Apellidos:
Profesión:

Teléfono fijo (domicilio):

Teléfono móvil:
Email:
Si el domicilio coincide con el del alumno no cumplimentar los siguientes datos
Tipo de vía:
Nombre vía:
Nº
bloque
portal
letra
escalera
piso
Municipio
Código Postal:
Localidad:

puerta

Puerto de La Cruz a ____ de _______________ de 201_

Firma alumno/a mayor de edad

Firma padre/tutor

Firma madre/tutora

Sello del Centro

El padre, madre, tutor del alumno/a o alumno/a mayor de edad que figura en esta ficha autoriza, salvo negativa expresa del firmante a presentar
en la Secretaría de este Centro, los siguientes aspectos relativos al uso y gestión de datos personales conforme a la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre:

Uso de la imagen del alumno/a cuyos datos figuran en la presente matrícula, con la única finalidad de la divulgación de
actividades escolares, siempre previo acuerdo del Consejo Escolar y con arreglo a lo previsto en la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que se
solicitan en el proceso de matrícula se incluirán en un fichero automatizado, con el fin de realizar las gestiones que corresponden a la presente
legislación educativa y siendo responsable del mismo la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Para ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá dirigirse a la secretaría del centro.
El padre, madre, tutor/a del alumno/a menor de edad, en cumplimiento de la norma 13 del NOF, en relación al uso de dispositivos
electrónicos (teléfonos móviles), del IES Agustín de Betancourt, entiende las consecuencias normativas del NOF de su
incumplimiento.

