COLEGIO “MARQUÉS DE VALLEJO”
ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL
Paseo El Juncarejo, s/n
28341 VALDEMORO Madrid
Tel: 918950059 Fax: 91 8084380
e-mail: marquesdevallejo@yahoo.es

Deberá rellenarse en mayúsculas, con letra clara y sin tachones.
DATOS ALUMNO
D.N.I./N.I.F.

VARÓN

MUJER






FECHA NACIMIENTO

¿Es Alumno nuevo en el Centro?
 SI  NO
PROVINCIA

POBLACIÓN

 
1º APELLIDO ALUMNO



2º APELLIDO ALUMNO


NOMBRE ALUMNO


Nº DE HERMANOS QUE TIENE EL ALUMNO/A SIN INCLUIRSE:



Lugar que ocupa el alumno/a:
¿TIENE ALGÚN HERMANO/A EN EL CENTRO?  SI
En caso afirmativo ponga sus apellidos y nombre:

 NO


DATOS

PADRE

Apellidos y Nombre del Padre


Fecha de nacimiento

Profesión





D.N.I. con Letra


DOMICILIO(Calle, Pza, Avda, Paseo)

NÚM





PTA

C. POSTAL

POBLACIÓN





1

er

Teléfono

PROVINCIA

2º Teléfono

  E-mail: _______________________________
DATOS



MADRE

Apellidos y Nombre de la Madre


Fecha de nacimiento

Profesión





D.N.I. con Letra


DOMICILIO(Calle, Pza, Avda, Paseo)

NÚM





PTA

C. POSTAL

POBLACIÓN


er



1

Teléfono

PROVINCIA

2º Teléfono

  E-mail: _______________________________



EN CASO DE ESTAR LOS PADRES SEPARADOS:
Indicar quién ostenta la guardia y custodia
 Padre  Madre  Compartida
Indicar quién recibe la información del alumno
 Padre  Madre  Ambos
RÉGIMEN DEL ALUMNO/A:
(Marcar con una cruz las casillas a las que pertenece).
INTERNO

 SI

 NO

COMEDOR

 SI

 NO

ACOGIDA MATINAL  SI

 NO

 Hijo/a de socio/a

 Nieto/a de socio/a

¿ES HUÉRFANO/A DE MIEMBRO DE LA GUARDIA CIVIL?
 SI

 NO

 Otros (indique cuáles):

DATOS DEL CENTRO DE PROCEDENCIA
Centro de procedencia


Domicilio (dirección postal)


Teléfono y/o Fax (del centro)


Curso del que procede

Repite el curso del que se matricula
 SI  NO

 

¿Tiene asignaturas pendientes? (en caso afirmativo especificar qué asignaturas y de qué curso son)

No

Si

ASIGNATURAS:
CURSOS:
11
22
33
44
5 5
¿Ha Repetido algún otro curso?____, (en caso afirmativo enumérelos).
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, le informamos que todos los datos personales
proporcionados a través del presente formulario pasarán a formar parte de la base de datos del Colegio Marqués de Vallejo cuyo responsable es la
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara, 248, Madrid (28016), y serán tratados exclusivamente con la finalidad de la
gestión administrativa y académica del alumnado, así como la comunicación con las familias. Los datos serán conservados y custodiados por el
centro. La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, como Responsable del tratamiento de los datos informa que no se cederán a terceras
personas ajenas al Colegio, exceptuando los datos requeridos por la Administración Educativa para el ejercicio de sus funciones y aquellos que sean
requeridos por la justicia. El Centro ha adoptado medidas de seguridad apropiadas para garantizar la confidencialidad de los datos y velar porque sólo
las personas autorizadas tengan acceso a los mismos. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de los
datos, todo ellos enviando un correo junto con la fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal y el DNI del alumno (si lo tiene) al email:
delegadodeprotecciondedatos.aphgc@gmail.com Si considera que sus datos no son tratados correctamente o ejercicio de sus derechos no han sido
atendidos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para que conste, declaro haber entendido la información facilitada y consiento de forma expresa y por escrito el tratamiento que se
efectuará de los datos aquí recogidos.

En Valdemoro, a_______ de___________________________ de 20___

Madre/ Tutora legal

Fdo.__________________________________________
DNI:________________________________

Padre/tutor legal

Fdo.__________________________________________
DNI:______________________________

