RONDA DE CASPE 1, 44600 ALCAÑIZ, TERUEL.
TFNO.: 978 832 421/639 584 439 - EMAIL SECRETARÍA: ceipemiliodiaz@gmail.com

IMPRESO DE MATRÍCULA CURSO 20___/20___
(Cumplimentar en letra mayúscula)

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ALUMNO/ALUMNA
(Alumnos que vienen de otro país)
Lengua materna
Nivel de castellano

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Datos de curso académico anterior
(sólo para alumnado con traslado de fuera de la CCAA de Aragón)
Centro de procedencia

Localidad

Provincia

Último curso realizado

Otros datos de interés
Utilizará comedor
Si

Alergias

Enfermedades importantes

No

Para los alumnos que SI utilizarán comedor:
DOMICILIACIÓN BANCARIA

D./Dª. _______________________________con número de NIF/NIE:
____________, como padre/ madre/ representante legal del alumno/a
facilito al Director/a del Centro Educativo Emilio Díaz el siguiente número
de cuenta bancaria y su código IBAN correspondiente, de la que soy titular:
CÓDIGO IBAN

ENTIDAD
BANCARIA

CLAVE
SUCURSAL

D.C

NÚMERO DE CUENTA

Y autorizo su utilización para la tramitación de los recibos del comedor.

Firma:
Nombre, fecha y firma

RONDA DE CASPE 1, 44600 ALCAÑIZ, TERUEL.
TFNO.: 978 832 421/639 584 439 - EMAIL SECRETARÍA: ceipemiliodiaz@gmail.com

DATOS DEL TUTOR/TUTORA 1
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Parentesco (padre, madre, tutor) DNI/Pasaporte

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

País de nacimiento

Teléfonos

Guardia y custodia: si existe sentencia judicial de Guardia y Custodia deberán
aportar copia completa.
Recibe información

Si

No

DATOS DEL TUTOR/TUTORA 2
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Parentesco (padre, madre, tutor) DNI/Pasaporte

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

País de nacimiento

Teléfonos

Guardia y custodia: si existe sentencia judicial de Guardia y Custodia deberán
aportar copia completa.
Recibe información

Si

No
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AUTORIZACIONES
Autorizo a que ________________________________ sea fotografiado/a o grabado/a
durante el desarrollo de las actividades escolares, así como sus trabajos realizados en el
aula y también a que estos archivos digitales puedan exhibirse y divulgarse con fines
pedagógicos y educativos o utilizarse en cualquier medio de comunicación para informar
de las actividades escolares.
Si

No

Autorizo a que el alumno/ la alumna realice salidas escolares dentro de la localidad.
Si

No

Autorizo el envío de información oficial del colegio a través de WhatsApp.
No

Si

Teléfono para notificaciones 1______________________________
Teléfono para notificaciones 2 (opcional)_____________________

Firma tutor/tutora 1

Nombre:
Fecha:

Firma tutor/tutora 2

Nombre:
Fecha:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el Reglamento general de
protección de datos y con la ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales, se
informa a los interesados que los datos personales del alumno y de sus tutores/progenitores van a ser
tratados por CEIP Emilio Díaz, con NIF Q4468084A, domicilio social Ronda de Caspe 1, 44600 Alcañiz
(Teruel). La base legitimadora del tratamiento de los datos del interesado es el consentimiento de los
tutores/progenitores del alumno/alumna a través de la firma de este documento. Los datos de los tutores y
los del alumno/alumna no serán comunicados a terceros. Los interesados tienen derecho a revocar su
consentimiento y modificar, suprimir o limitar los datos facilitados en cualquier momento. Finalmente
cuando consideren que el responsable ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa
aplicable en protección de datos, podrán reclamar antes la Agencia Española de Protección de Datos.

