Conservatorio Calasancio de Música y Danza
Curso escolar:

Plaza Escuelas Pías, 27
12002, Castellón
www.conservatoriocalasancio.es

Clase:
Curso en que solicita matrícula:

Hoja de matriculación
Instrucciones para una correcta cumplimentación:
- Muy importante: Si la dirección postal del primer y segundo tutor es la misma, no rellene la del segundo. Esta información está
reservada a familias separadas o divorciadas.

Datos del alumno/a
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI:

Nacionalidad:

Centro de procedencia:

Loc. nacimiento:

F. nacimiento:
Teléf. emergencias:

Sexo:

Prov. nacimiento:

Móvil 1:

País. nacim:
e-Mail:

Móvil 2:
SMS

SMS

Datos del primer tutor
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Segundo apellido:

F. nacimiento:

Profesión:

e-Mail:

Móv. trab:
SMS

SMS
Dirección:
Tf. casa:

Nacionalidad:

Loc. nacimiento:

Móv. pers:

Parentesco:

C.P:

Localidad:

Provincia:

Tf. trab:

Datos del segundo tutor
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Profesión:

F. nacimiento:

Loc. nacimiento:

Móv. pers:

Móv. trab:

Tf. casa:

C.P:

Tf. trab:

Nacionalidad:
e-Mail:
SMS

SMS
Dirección:

Parentesco:

Segundo apellido:

Localidad:

Provincia:

Datos e imagen:

Los datos personales reseñados, así como el material fotográfico realizado a los alumnos se
incorporarán a un fichero automatizado de datos e imágenes respectivamente, de los que es
responsable el Titular del centro y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación
de las distintas actividades que son desarrolladas por este Centro Educativo, así como la
publicación de la memoria escolar, orlas, agenda, página web y en aquellas actividades que
participe el Centro.
Asimismo, consiente que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio puedan facilitarse a
las asociaciones vinculadas a este centro(alumnos, antiguos alumnos y AMPA) para la
organización de sus actividades. Igualmente garantiza la veracidad de los datos personales
facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro.

Fdo : __________________________________
Primer tutor

Fdo : __________________________________
Segundo tutor

