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IMPRESO DE RENOVACIÓN DE PLAZA 

CURSO ACADÉMICO 2018 – 2019 

1. Datos del alumno/a 

Apellido 1: _________________________________________     

Apellido 2  _________________________________________ 

Nombre: __________________________________________     

NIF:___________________________________  

Nº de hermanos: (No contar al alumno/a) H: _____ M: _____ 

Lugar que ocupa:  ____________ 

F. de nacimiento: ___________   Localidad: _______________ Provincia: ____________    

Datos médicos relevantes: ¿Presenta algún tipo de enfermedad que el Colegio deba conocer? ______     ¿Cuál?____________________________ 

 

2. Datos académicos: 

ESTUDIOS A REALIZAR EN EL CURSO 2018 - 2019 (SEÑALE lo que corresponda) 
 
Etapa:                        ☐ INFANTIL                                          ☐ ED. PRIMARIA                                  ☐ ED. SECUNDARIA             
 
Curso: ☐ 1º ☐ 2º            ☐ 3º ☐ 4º ☐ 5º ☐ 6º 

 

NOTAS: * El abajo firmante solicita que el alumno al que se refiere este impreso sea matriculado debidamente en el curso y nivel arriba indicados. 

  * La presente renovación de plaza es provisional hasta la comprobación de los datos académicos requeridos para el nivel solicitado. 

DATOS A CAMBIAR y/o AÑADIR (Indique el dato que ha cambiado y el nuevo contenido) 

DATO AÑADIDO y/o CAMBIADO  

(DNI alumno, teléfono, dirección…) 

NUEVO CONTENIDO DEL DATO CAMBIADO y/o AÑADIDO 

  

  

  

  

  
 
Al inscribirse en este Centro, los padres y los alumnos/as aceptan su CARÁCTER PROPIO Y el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

                                 
       Navia, a _       _____ de abril de 2018                                  
     Firma (Padre/Madre/Tutor)  

       

 Fdo.: ____________ 
_____________________________________________________________________________________ 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos de los alumnos pasarán a formar parte de los ficheros 

titularidad de FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL La finalidad del tratamiento de la información es la de gestionar y tramitar la escolarización del alumno/a así 

como mantener y garantizar el cumplimiento de la relación contractual con el alumno y familia y permitir el cumplimiento de las funciones legítimas de la entidad, sus 

departamentos, centros  colaboradores e instituciones conexas, por lo que su aportación es obligatoria. Así mismo, sus datos podrán ser cedidos a las Administraciones públicas 

competentes a la compañía de seguros contratada por el colegio para cubrir el riesgo de accidente escolar y a las agencias de viajes y demás empresas relacionadas con la finalidad 

de poder gestionar distintos viajes organizados por el centro.  

Los datos solicitados son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los abajo firmantes garantizan que dichos datos son veraces, responsabilizándose de 

comunicar, por escrito, cualquier modificación de los mismos, al objeto de mantener la información actualizada en todo momento.  

Respecto al tratamiento de los datos de salud de su hijo (enfermedades infantiles, crónicas, alergias, tratamientos con medicamentos, vacunas, etc.) que puedan facilitarse a lo largo 

de su relación educativa para la gestión del servicio de comedor, prevención de epidemias y plagas o atención personalizada del menor, implica el consentimiento expreso del 

firmante con las exclusivas finalidades mencionadas. Dicho consentimiento expreso se considera otorgado necesariamente para el tratamiento de este tipo de datos con el fin de 

gestionar la adecuada atención y el oportuno apoyo en el ámbito pedagógico por nuestro equipo especialista del área de orientación y en estrecha colaboración con los padres del 

alumno.  

En el supuesto de facilitar información relativa a terceras personas (por ejemplo, familiares autorizados a traer al menor del centro) los abajo firmantes garantizan haber 

informado y obtenido el consentimiento necesario del titular para el tratamiento de sus datos por parte del FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL.  

Por otra parte, solicitamos su consentimiento, para realizar los siguientes tratamientos (si Vd. no autoriza marque con una “X” la casilla habilitada al efecto)  

  COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa al alumno (ej. ausencias injustificadas a clase, citas con tutores u otro tipo de incidencias) 

o a su relación con el centro (aviso de cobro de recibos bancarios), por vía electrónica: mensajes de texto al teléfono móvil indicado,  email o medios electrónicos 

equivalentes.  

  DERECHO DE IMAGEN: La imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con las actividades del Centro, puedan divulgarse en las 

distintas publicaciones editadas por el colegio y la Fundación, Orlas, Anuario del centro,   tablones de anuncios del colegio , página Web del centro 

COLEGIO…………………………………….., web de la Fundación, así como perfiles digitales, redes sociales y plataforma interna. 

  DERECHOS DE IMAGEN: Con objeto de poder conservar el alumno imágenes de las actividades y eventos que se realizan a lo largo del curso escolar, autoriza al 

centro a facilitar un archivo a todos los alumnos del curso escolar. Las imágenes contenidas en el soporte facilitado, no serán objeto de tratamiento, y queda 

terminantemente prohibido, el uso y divulgación de las mismas, tanto en publicaciones como en redes sociales, etc. En tal caso, el centro no se hace responsable del uso 

que se pudiera dar por parte de un tercero.  

  DATOS IDENTIFICATIVOS: Los datos identificativos puedan ser cedidos a las asociaciones vinculadas al centro escolar (antiguos alumnos, AMPA) para la 

organización, gestión e información de sus actividades. 

  TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: Cesión de los datos necesarios a las Academias Oficiales y centros examinadores homologados de aquellos alumnos 

que se presenten a los exámenes para la obtención del título académico. 

En el supuesto de no haber marcado alguna o todas las opciones señaladas, se considerará prestado su consentimiento hasta recibir un comunicado de oposición al mismo. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la LOPD, dirigiéndose a FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO 

COLL- en la siguiente dirección: Pasaje san Isidro de Sevilla, 7 Portal 2. 28005 Madrid.  
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SERVICIOS SOLICITADOS Y DONACIONES CURSO 2018 - 2019 

 

 Servicio de comunicación a familias (ALEXIA) 

   

 Seguro escolar, de accidentes, material, orientación....................... 35,00 € / año por alumno.  

 

IMPORTANTE: Adjuntar a este impreso el justificante del banco de haber abonado este 

importe. En el concepto indicar: “NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO, CURSO ACTUAL”.  

Banco Popular: IBAN: ES61 0075 0740 8706 0010 3941  

 

 Comedor       Madrugadores  

En el mes de junio se os hará llegar la inscripción a las actividades extraescolares ofrecidas por el 

centro: inglés, preparación pruebas Cambridge, multideporte, baile, robótica…  

 

 
Donación: (Si no se indica lo contrario, se aplicará la misma modalidad que el curso 17-18) 

Domiciliado: Un único pago de 170 € (octubre 2018) 

Domiciliado: Diez cuotas de 17 € mensuales (de septiembre a junio) 

Quien no desee domiciliarlo: un único pago de 170 € a ingresar por la propia familia en la cuenta 

del Banco Popular ES61 0075 0740 8706 0010 3941 indicando el concepto “Nombre y apellidos 

alumno, curso, DONACIÓN” o en la administración del centro. Os agradeceríamos nos indiquéis a 

continuación la fecha aproximada de abono: _________________________________________________ 

 

IMPORTANTE: Persona a quien se realiza la desgravación del 25% por donación a Fundación: 

_______________________________________________________________ con DNI ___________________ 

 
 

Datos bancarios para domiciliar los pagos: 

 
- Titular de la cuenta _______________________________________________________________________  

- IBAN  

                             

 
 

 
 Navia, a               de abril de 2018 

 
El padre, madre o tutor legal del alumno se compromete al pago de los conceptos anteriormente señalados y con carácter de voluntariedad, 
al de la donación. 

    

  Firma (Padre/Madre/Tutor)  

 

        

 Fdo.: ____________ 
 

 Les solicitamos que en cumplimiento de la nueva normativa legal vigente Ley 16/2009, Servicios de Pago, NOS AUTORICE el abono a través de domiciliaciones 

bancarias de todos los servicios ofertados por el centro y para los cuales ha manifiesta su deseo de utilizar esta forma de pago. 
Asimismo, le informamos que de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 

normativa de Desarrollo RD 1720/2007, que los datos facilitados a través de los diferentes formularios de inscripción podrán ser incorporados a los ficheros de 

FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL, con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y contable de la domiciliación de los recibos 
bancarios. 

Por otra parte, le solicitamos su consentimiento para realizar el siguiente tratamiento (si Usted NO autoriza, MARQUE con una "X" la casa habilitada para el efecto). 

□ COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa a su relación administrativa con el centro por vía electrónica o mediante teléfono. 
Si lo autoriza, indique su Correo Electrónico: …………………………………………………… 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener su solicitud actualizada, 

podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL, remitiendo su solicitud por 
escrito a la siguiente dirección: Pasaje san Isidro de Sevilla, 7 Portal 2. 28005 Madrid. 

 

X 

X 


