Centro Concertado

Colegio Santa Ana
Paseo de la Inmaculada, 7
31200, Estella
Telf. 948550292

Curso escolar:

2020/2021

Datos del alumno/a
Nombre:

Primer apellido:

DNI o pasaporte:

Nacionalidad:

Segundo apellido:

Sexo:
H

Localidad nacimiento:

Fecha nacimiento:
Teléf. emergencias:

Provincia nacimiento:

País nacimiento:

Móvil 2:

Móvil 1:

Dirección del domicilio habitual del alumno:

C.P:

Localidad:

Provincia:

Centro de procedencia:

Nivel educativo
Primer Ciclo Infantil:

1 Año:

2 Años:

Segundo Ciclo Infantil:

Curso:

Modelo PAI A (Euskera):

Educación Primaria:

Curso:

Modelo PAI A (Euskera):

Modelo PAI G:

Educación Primaria:

Curso:

Modelo A (Euskera):

Modelo G:

Familia Numerosa:

SI

NO

¿Tiene hermanos/as en el Centro:

Nº Total de hermanos/as:

Modelo PAI G:

Lugar que ocupa entre ellos:

NO:

SI:

Hermano/a 1 en el Centro:

Curso:

Hermano/a 2 en el Centro:

Curso:

Hermano/a 3 en el Centro:

Curso:

Servicios
Desea el Servicio de:

Comedor:

Acogida matinal:

Asociación de Padre (APYMA)
¿Desea Pertenecer a la Asociación de Padre?
SI

NO

M

Datos del primer tutor
Nombre:

DNI:

Primer apellido:

Fecha nacimiento:

Profesión:

Teléfono casa:

Segundo apellido:

Teléfono trabajo:

Nacionalidad:

Localidad nacimiento:

Móvil personal:

Parentesco:

Móvil trabajo:

¿Es antiguo alumno del colegio?
SI
NO

e-Mail:

Datos del segundo tutor
Nombre:
DNI:

Primer apellido:
Fecha nacimiento:

Teléfono casa:

Localidad nacimiento:
Móvil personal:

Profesión:

Teléfono trabajo:

Parentesco:

Segundo apellido:

Nacionalidad:
Móvil trabajo:

¿Es antiguo alumno del colegio?
SI
NO

e-Mail:

Primer Tutor:

Segundo Tutor:

Fdo.: _____________________________

Fdo.: ____________________________

Estella a ________ de ________________ de 202__

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro Colegio Santa
Ana, Paseo Inmaculada nº 7, 31200 Estella/Lizarra (Navarra) y e-mail secretaria@colegiosantaana.e.telefonica.net, y que tiene por objeto la adecuada
organización y prestación de las actividades y servicios del Centro. Asimismo, consiente que dichos datos puedan facilitarse a las Administraciones Públicas
con competencia en la materia, a empresas vinculadas a este Centro para la organización e información de sus actividades (entidades financieras para la
emisión de recibos y entidades de seguros en cumplimiento de sus obligaciones legales, empresas colaboradoras en la gestión del centro, entre otros) y a la
Asociación de Padres y Madres del centro. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se
comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. Si usted lo desea podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
limitación de tratamiento y portabilidad de datos que le concede el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en la Secretaría del Centro Colegio Santa Ana,
Paseo Inmaculada nº 7, 31200 Estella/Lizarra (Navarra) y e-mail secretaria@colegiosantaana.e.telefonica.net. También tiene derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control. Sus datos se conservarán durante el plazo necesario para la prestación de nuestros servicios, sin excluir otras
obligaciones legales de conservación.
Este tratamiento de los datos de carácter personal está legitimado por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) en el ejercicio de su función docente y
orientadora, así como por la firma de la ficha de matriculación en este centro educativo mediante la que prestan el consentimiento los interesado.

