Ceips San Agustín Sociedad Cooperativa
Avda. Carrascoy, S/N
30320 - Murcia
968596513

Verificación anual de los datos de los alumnos

Curso escolar:

2021/2022

Gurso:

Datos del alumno/a
Nombre y apellidos:

___________________________________

Fecha de nacimiento:
Localidad de nacimiento:
Nacionalidad:
DNI/Pasaporte:

__/__/____
___________________________________
_________________________
_________________________
_______________
_______________
_________ |_________
_______________
__
__

Teléfono de emergencias:
Móvil del alumno, si existe:
Correo electónico del alumno, si
existe:
NSS:
N. hermanos (ella incluida):

Tutor 1
Nombre y apellidos:

___________________________________

Fecha de nacimiento:
País de nacimiento:
Dirección:

__/__/____
___________________________________
___________________________________
_____-______________________________

DNI/Pasaporte:

_______________

Profesión:
Teléfonos fijos:
Móvil:
Correo electrónico:

___________________________________
_________|_________
_________
___________________________________

Nombre y apellidos:

___________________________________

Tutor 2
Fecha de nacimiento:
País de nacimiento:
Dirección:

__/__/____
___________________________________
___________________________________
_____-______________________________

DNI/Pasaporte:

_______________

Profesión:
Teléfonos fijos:
Móvil:
Correo electrónico:

___________________________________
_________|_________
_________
___________________________________

Datos bancarios
Nombre Titular:

___________________________________

Entidad (4 dígitos):
Oficina (4 dígitos):
Dígito de Control (2 dígitos):
Cuenta corriente (10 dígitos):

____
____
____
__________

Servicios
Comedor

SÍ

NO

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le
informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y
fiscal derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento.

Horario continuado

Le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso,
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello
podrá enviar un email a: info@colegiosanagustin.eu o dirigir un escrito a CEIPS SAN AGUSTAIN S.COOP
AVDA. CARRASCOY S/N - 30320 - FUENTE ALAMO – MURCIA

Horario fraccionado

El interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener
información adicional o presentar una reclamación.

CONSENTIMIENTO

Observaciones médicas (alergias, medicamentos, ...)

La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle
el servicio solicitado. A continuación, podrá aceptar las finalidades que crea convenientes
marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser
necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá
prestar/entregar el servicio/producto asociado.

*Es necesario adjuntar informe médico

[ _ ] Prestación del servicio contratado

Nº Total Horas

[ _ ] Publicación de imágenes
[ _ ] Tratamiento de los datos del menor tutelado

Firma:

Observaciones o datos de interés importantes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

