Conservatorio Calasancio de Música y Danza
Curso escolar:

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

Grupo/Nivel:
Horario (si procede):

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 (si procede):

Loc. nacimiento:

F. nacimiento:
Teléf. emergencias/avisos:

Sexo:

Prov. nacimiento:

Móvil 1 (si procede):

'---------'

País. nacim:
e-Mail (si procede):

Móvil 2 (si procede):

□ SMS ~-~ID

SMS

Datos del primer tutor

-

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

11

1

DNI:
1

C.P:

1

Localidad:

I

11

Tf. casa:

1

lo SMS 1

Dirección:
1

1

e-Mail:

Móv. trab:

1 □ SMS 1

11

1

1

1 1

Móv. pers:

Provincia:
11

1

Tf. trab:

l

1 1

1

Datos del segundo tutor
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

'----------'

Loc. nacimiento:

Móv. pers:

Móv. trab:

Tf. casa:

Nacionalidad:
e-Mail:

□ SMS

'-------'□SMS

Dirección:

Parentesco:

Segundo apellido:

F. nacimiento:

Profesión:

C.P:

Localidad:

Tf. trab:

DATOS BANCARIOS: ES

Familia numerosa o discapacidad >33% (adjuntar documentación acreditativa)
Alumno/a del Colegio Escuelas Pías

1

Nacionalidad:

Loc. nacimiento:

1

Profesión:

11

11

F. nacimiento:

1

Parentesco:

Provincia:

PRODAT

Colegio Escuelas Pias Castellon
(Clausula

Matricula

Colegfos)

ENSEÑANZAS

·
Epigra

f

( Clausula Matricula

DE MÚSICA Y DANZA

lnformacion
e

Flnalldades

Escolarización del alumno, obligatoria conforme a la legislación
vigente.
Servicios complementarios,
actividades
extraescolares,
organización
de actividades
educativas,
deportivas
y lúdicas,
tratamiento de datos de salud, tratamiento de imágenes, aviso a
familiares, antiguos alumnos, cobro de la matrícula y mensualidades,
cobro de la donación voluntaria.

Legitimación

La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento,
ejecución de un contrato y consentimiento del interesado.

Destinatarios

Ministerio de Educación y Consejería de Educación, Ministerio de
Hacienda, entidades bancarias, Servicio de Prevención del Blanqueo
de Capitales, compañías aseguradoras y agencias de viaje. Otros
destinatarios
requieren autorizar la cesión marcando la casilla
correspondiente en información ampliada (publicación de imágenes,
y titulaciones oficiales de idiomas, clubes deportivos y federaciones
en algunos casos), Transferencia
Internacional
(Google INC,
Dropbox, Facebook, Instagram, Twitter ... ).

PRODAT

Los datos
personales
serán
mantenidos
mientras
dure
la
escolarización del alumno. Al finalizar la misma, los datos personales
tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán
durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un
juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción
de acciones judiciales . Los datos tratados en base al consentimiento
del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales
aludidos
anteriormente,
si
hubiera
obligación
legal
de
mantenimiento,
o de no existir ese plazo legal, hasta que el
interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento
otorgado. El expediente académico de acuerdo con la normativa
vigente se mantendrá indefinidamente.

Derechos

Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un
tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el
interesado retire el consentimiento otorgado.

básica

Identidad: Colegio Escuelas Pias Castellon
CIF: R1200032I
Dir. Postal: Plaza Escuelas Pias, 27, - 12002 - castellón (CASTELLON
DE LA PLANA)
Teléfono: 964211300
Correo-e: tic.castellon@escolapiosbetania.es
Contacto DPD.:(en su caso)
www .escolapioscs.org

Colegios)

Plazo de
conservación
de los datos

Reglamento 67912016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

Responsable

Imagen
y voz de los
alumnos

ñ

ARTÍSTICAS

Colegio Escuelas Pías Castellon

En determinados
supuestos
podrá solicitar
la limitación
del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de
acuerdo con la normativa vigente.
En determinados
supuestos puede ejercitar su derecho a la
portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo
responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento
para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
El Centro dispone de formularios para el ejercicio de derechos, puede
utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de
Datos o terceros.

SI O NO O La captación y reproducción de la imagen y, en su
caso, voz durante su participación o presencia en las actividades y
eventos organizados por el Centro, sea cual sea el medio utilizado
para la captación o reproducción, pero únicamente para uso interno
del Centro.

Estos formularios
deberán ir firmados electrónicamente
o ser
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de
representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia
de su DNI o con firma electrónica.

O NO O La inclusión de la imagen (puede ir acompañada del
nombre y apellidos) en la agenda escolar, carteles, trípticos, revista
del centro y demás material utilizado para publicitar, apoyar o
difundir las actividades que sirvan a las propuestas educativas.
SI

Los formularios deberán ser presentados presencialmente
en el
domicilio de la asociación o remitidos por correo postal o electrónico
en las direcciones que aparecen en el apartado "Responsable".

SI O NO O La utilización de la imagen para ilustrar las noticias
remitidas a los portales y páginas de Internet desarrolladas dentro
del ámbito del Centro

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

SI O NO O La utilización de la imagen y, en su caso, voz (puede ir
acompañada del nombre y apellidos) para ilustrar las
noticias
remitidas a las distintas redes sociales utilizadas por el Centro

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

O NO O Facebook. Puede transferir datos a Estados Unidos, por
lo que le recomendamos conocer su política de privacidad htt □ s://es
es.facebookcom/ □ rivacy/ex □ laoatill.o.
SI

O NO O Youtube.

Puedetransferir datos a EstadosUnidos, por lo que le
recomendamos
conocer
su
política
de
privacidad
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html.

SI

Don ___________________________

con DNI ______

u

8

Doña__________________________

con DNI _____

·~

Padres/representantes

legales/tutores

y
_

del ALUMNO/A {o el propio alumno mayor de edad):

~
o
o

N

En Castellón, a__

de _______

20 __

