Impreso de solicitud

Colegio O.D. Santo Domingo de Silos
Nombre y Apellidos del ALUMNO/A

DNI/NIE

Teléfono/Móvil

Domicilio: calle, número- piso puerta

Código Postal

Localidad

Correo-electrónico
RELLENAR EN EL CASO DE ALUMNO/A MENOR DE EDAD O PRESENTE PERSONA AUTORIZADA (*)
Nombre y Apellidos □ Representante legal /□ Presentador

DNI/NIE

Teléfono/Móvil

Domicilio: calle - número- piso - puerta

Código Postal

Provincia

Correo-electrónico:

(*)

El alumno sea menor de edad (marcar la casilla “Representante legal”).
El alumno sea mayor de edad y presente otra persona diferente, autorizada por escrito (marque "persona autorizada")

EXPONE:

SOLICITA:

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:
En

a

de

de 20

Firma : □Alumno □padre □madre □persona autorizada
El firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
La solicitud se tramitará con la firma de, al menos, un progenitor con autoridad familiar. En éste caso, el firmante manifiesta con su firma que tiene el
consentimiento expreso del otro progenitor del alumno/a. No obstante, en el caso de existir un único firmante en el presente documento, éste adquiere
el compromiso del mismo.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personales, le informamos que los datos personales
reseñados en el presente documento serán incorporados y tratados por el Titular del Centro F. C. “Obra Diocesana Santo Domingo de Silos”. Igualmente le
informamos que el citado tratamiento tiene por objeto la adecuada organización y gestión de su solicitud. La legitimación en el tratamiento de los datos
deriva de su solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar la misma y serán destruidos de conformidad con los plazos
legales. Los datos personales no se cederán a terceros salvo consentimiento y salvo las obligaciones legales de conformidad con la normativa vigente
aplicable a la relación escolar y las prestaciones de servicios asociados a la actividad docente. Asimismo, se le informa sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de
decisiones automatizadas, dirigiéndose por escrito a “Obra Diocesana Santo Domingo de Silos” en C/Amistad 6, aportando en todo caso fotocopia de su
DNI o NIE. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos (Política de Privacidad) en:
www.colegiosantodomingodesilos.com
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