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:

SIP (tarjeta
sanitaria): (si procede):
Centro
de procedencia

Loc. nacimiento:

F. nacimiento:
Teléf. emergencias/avisos:

Prov. nacimiento:

Móvil 1 (si procede):

'---------'

Sexo:

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

1

Profesión:

1

1 1

C.P:

I

Provincia:
11

1

Tf. trab:

l

1 1

1

1

Localidad:

11

Tf. casa:

1

lo SMS 1

1

Dirección:
1

1

e-Mail:

Móv. trab:
SMS

11

Datos del segundo tutor
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Profesión:

'----------'
Dirección:

Tf. casa:

F. nacimiento:

Loc. nacimiento:

Móv. pers:

Móv. trab:

Nacionalidad:
e-Mail:
SMS

C.P:

Tf. trab:

Parentesco:

Segundo apellido:

SMS

1

Nacionalidad:

Loc. nacimiento:

Móv. pers:

1

11

11

F. nacimiento:

1

Parentesco:

Localidad:

Provincia:

Conservatorio Calasancio
Música y Danza

Pl. Escuelas Pías, 27
12002 – Castelló de la Plana
Tel. 964 211 300 – Fax 964 254 928
www.conservatoriocalasancio.es

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE /
ORDEN SEPA DE DOMICIALIACIÓN DE DÉBITO DIRECTO
Debido a la entrada en vigor del reglamento UE 260/2012 de la Unión
Europea sobre los instrumentos de pago de la zona única de pagos en
euros, necesitamos que nos vuelvan a firmar esta autorización para
gestionar cobros.
AUTORIZO a la CASA COMUNIDAD ESCOLAPIA LANDRIANI, con CIF
R4600418J, a efectuar todos los cobros, mediante recibo bancario,
correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia
de los servicios realizados, según exige el Reglamento CE 260/2012.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza
a la CASA COMUNIDAD ESCOLAPIA LANDRIANI a enviar instrucciones
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a su entidad
financiera para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones de la CASA COMUNIDAD ESCOLAPIA LANDRIANI. Como
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su
entidad financiera en los términos y condiciones del contrato suscrito
con la misma. En cualquier caso, la solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de
adeudo en cuenta.

Donada l’entrada en vigor del reglament UE 260/2012 referent als
instruments de pagament de la zona única de pagament en euros,
necessitem que ens tornen a signar aquesta autorització per a gestionar
els cobraments.
AUTORITZE a la CASA COMUNITAT ESCOLÀPIA LANDRIANI, amb CIF
R4600418J, a efectuar tots els cobraments, mitjançant rebut bancari,
corresponents a les factures que s’originen com a conseqüència dels
serveis realitzats, segons exigeix el Reglament CE 260/2012.
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació,
autoritzo a la CASA COMUNITAT ESCOLÀPIA LANDRIANI a enviar ordres a la
vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seua
entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte
d’acord amb les instruccions de la CASA COMUNITAT ESCOLÀPIA
LANDRIANI. Entre d’altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat
financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb
la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser
instat per part vostra en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data
en què es va debitar en el seu compte.
Departament d’Administració

Departamento de Administración

En/Na // D./Dª. ......................................................................................... amb/con DNI/NIE .........................
Com a pare/mare/tutor/a de // Como padre/madre/tutor/a de
.....................................................................................................................................................................................

Adreça / Domicilio ............................................................................................. C. Postal ..............................
Població /Población .............................................................. Província / Província ..................................
DADES DEL COMPTE BANCARI / DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
Titular del compte / Titular de la cuenta
DNI
Direcció/Dirección
Població/Población
Entitat Bancaria/ Entidad Bancaria

Cod. Postal

Compte / Cuenta
Código País ISO

DC IBAN

Entidad

Oficina

Control

(2 dígitos)

(2 dígitos)

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(2 dígitos)

Cuenta (10 dígitos)

ES
Firma del deudor

En, ..................................................., a ............ de .................................. de ..................

Le informamos que, mediante la firma del presente documento, consiente el tratamiento de los datos personales facilitados o que nos facilite con la
finalidad de realizar una adecuada gestión administrativa y prestarle el servicio solicitado; conservándose durante los plazos establecidos legalmente o, de
no existir plazos legales, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado; no se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.conservatoriocalasancio.es .

Conservatorio Calasancio
Música y Danza

Epígrafe

Pl. Escuelas Pías, 27
12002 – Castelló de la Plana
Tel. 964 211 300 – Fax 964 254 928
www.conservatoriocalasancio.es

Información básica

Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

Responsable Identidad: CASA COMUNIDAD ESCOLAPIA LANDRIANI CIF: 4600418J
Dir. Postal: Plaza Escuelas Pías, 27 - 12002 – Castellón de la Plana (CASTELLÓN)
Teléfono: 964211300
e-Mail: secretaria@conservatoriocalasancio.es
DPD: www.conservatoriocalasancio.es
Finalidades

Escolarización del alumno 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,
servicios 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 Conselleria d’Educació, 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, ACPA y titulaciones oficiales de idiomas,
clubes deportivos y federaciones en algunos casos), Transferencia
Internacional (Google INC, Dropbox, Facebook, Instagram, Twitter…).

Imagen
y voz de
los
alumnos

SI NO 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; su inclusión en la orla, 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
NO
La utilización de la imagen para ilustrar las noticias
remitidas a los portales y páginas de Internet desarrolladas dentro
del ámbito del Centro, así como las distintas redes sociales vinculadas
(Facebook, Youtube, Instagram,…)
Les informamos que algunas redes sociales pueden realizar transferencias internacionales de datos:
•

Facebook: Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le recomendamos conocer su
política de privacidad https://es- es.facebook.com/privacy/explanation.

•

Youtube: Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le recomendamos conocer su política
de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html.

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.
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.
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.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio del
Centro o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que
aparecen en el apartado “Responsable”.
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.
Plazo de
Los datos personales serán mantenidos mientras dure la escolarización del
conservación alumno. Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las
de los datos 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.

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.

D./Dª ___________________________________________con DNI ______________ y
D./Dª ____________________________________________con DNI ___________________,

Padres/representantes legales/tutores de los ALUMNOS/AS:
Alumno/a: _______________________________________________________________

En Castellón, a _____ de ________________ 20____.

FIRMAS ………………….
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