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2. Datos familiares 

1. Datos del alumno/a 

Apellido 1: _____________________________Apellido 2: ______________________________Nombre: ___________________________ 

 NIF: _______________Sexo: _______F. de nacimiento: _________________ 

Localidad: ______________________ Provincia: ____________________ País: __________________Nacionalidad: _________________ 

Datos médicos relevantes: ¿Presenta algún tipo de enfermedad que el Colegio deba conocer? ____ ¿Cuál? ________________________________ 

Nº de hermanos/as: (No contar al alumno/a) ______Lugar que ocupa: _________ Hermanos/as en este Colegio: ________ Curso: _________ 

TUTOR 1: Parentesco: ________ ¿Convive con el alumno/a? _____ 

Apellido 1: ____________________________________________ 

Apellido 2: ____________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

NIF: ___________________ F. nacimiento: __________________ 

Dirección: _____________________________________________ 

Localidad: ________________________________CP: __________  

Tlf1: ______________________Tlf2: ________________________ 

Email: _______________________________________________ 

¿Antiguo alumno/a del Colegio? ____________ 

 3. Datos académicos 

SE MATRICULA EN: (Señale lo que corresponda) 

Etapa:       ED. INFANTIL         ED. PRIMARIA         ED. SECUNDARIA             Curso:    1º            2º           3º            4º            5º            6º   

El curso pasado estuvo matriculado/a en el centro 

____________________________________________________________________________________________ 

IMPRESO DE MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO 20____ – 20____ 

4. Datos bancarios 

NOTAS  El abajo firmante solicita que el alumno/a al que se refiere este impreso sea matriculado debidamente en el curso y nivel arriba indicados. 
La presente matriculación es provisional hasta la comprobación de los datos académicos requeridos para el nivel solicitado.  
Al inscribirse en este Centro, los padres o tutores y los alumnos/as aceptan su CARÁCTER PROPIO y el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR. 

 

DOCUMENTACIÓN  Fotocopia del Libro de familia; fotocopia del NIF del alumno y los tutores; justificante de empadronamiento; certificado para el traslado 
del curso anterior expedido por el anterior centro. 

Titular de la cuenta__________________________________________________________________________________________________ 

IBAN_____________________________________________________________________________________________________________ 

TUTOR 2: Parentesco: ________ ¿Convive con el alumno/a? _____ 

Apellido 1: ____________________________________________ 

Apellido 2: ____________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

NIF: ___________________ F. nacimiento: __________________ 

Dirección: _____________________________________________ 

Localidad: ________________________________CP: __________  

Tlf1: ______________________Tlf2: ________________________ 

Email: _______________________________________________ 

¿Antiguo alumno/a del Colegio? ____________ 

 



Paseo de Zorrilla, 87, 47007 – Valladolid   Telf.:   983 23 14 02       Email:     direccionvalladolid@fefcoll.org 
Web:      www.dominicasvalladolid.es                  www.fefc.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN ANUNCIATA 

Finalidades Escolarización del alumno/a, 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 Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado/a.  

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 (publicación de imágenes, AMPA y titulaciones 
oficiales de idiomas, club deportivos y federaciones en algunos casos). Transferencia internacional (Google INC, Dropbox, Facebook, Instagram, Twitter…).  

Otros 
destinatarios y 
finalidades que 
requieren 
consentimiento 
expreso 

COMUNICACIONES: 
SÍ      NO      Realizar envíos electrónicos de información relativa al alumno/a (ej. Ausencias injustificadas a clase, citas con tutores…) o a su relación con el centro (aviso 
de cobro de recibos bancarios), por vía electrónica: mensajes al teléfono móvil indicado, email o medios electrónicos equivalentes. 
DERECHO DE IMAGEN:  
SÍ      NO      Orlas, Anuario/revistas, tablones de anuncios, o plataformas educativas privadas utilizadas por el centro/Fundación Educativa Francisco Coll. 
SÍ      NO      Página web: www.dominicasvalladolid.es y http://fundacioneducativafranciscocoll.es  
SÍ     NO      En perfiles digitales y redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube. El uso de estas redes sociales y/o perfiles digitales puede implicar 
transferencias internacionales de datos. Por ello, recomendamos que se consulten sus políticas de privacidad y las condiciones de uso. 
SÍ     NO      Con objeto de que el alumno/a pueda conservar las imágenes de las actividades realizadas a lo largo del curso escolar, autoriza al centro a facilitar un 
archivo a todos los alumnos/as del curso escolar. Las imágenes no serán objeto de tratamiento y queda terminantemente prohibido, el uso y divulgación de las mismas 
tanto en publicaciones como en redes sociales, etc. En tal caso, el centro no se hace responsable del uso que se pudiera dar por parte de un tercero. 
DATOS IDENTIFICATIVOS: 
SÍ     NO      Los datos identificativos puedan ser cedidos a las asociaciones vinculadas al centro escolar (antiguos alumnos, AMPA) para la  organización, gestión e 
información de sus actividades. 
TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: 
SÍ     NO      Cesión de los datos necesarios a las Academias Oficiales y centros examinadores homologados de aquellos alumnos que se presenten a los exámenes para 
la obtención del título académico. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos de información adicional. 

Información 
ampliada 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por escrito en el propio Colegio /en nuestra página web: 
www.dominicasvalladolid.es y http://fundacioneducativafranciscocoll.es  
 

                             Valladolid, a______ de _________________ de 20____ 

            FIRMA 1                                                     FIRMA 2   

 

 

            Fdo.: _________________________    Fdo.: ______________________________ 

Les solicitamos que en cumplimiento de la nueva normativa legal vigente Ley 16/2009, Servicios de Pago, NOS AUTORICE el abono a través de domiciliaciones bancarias de todos los servicios ofertados por el centro 
y para los cuales ha manifestado su deseo de utilizar esta forma de pago. La Fundación Educativa Francisco Coll (FEFCOLL) le informa que los datos de carácter personal recogidos en esta autorización, serán tratados 
con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y contable de la domiciliación de los recibos bancarios. La base legal para el tratamiento de sus datos es la gestión de la relación contractual y el consentimiento 
expreso del interesado. Los datos se conservarán durante el plazo que dure la relación contractual o, en su caso, hasta que revoque el consentimiento previamente otorgado. Asimismo, los datos no serán comunicados 
a terceros, salvo en los casos legalmente previstos y no se efectuarán transferencias internacionales ni creación de perfiles con los mismos.   
En el caso de que no haya consentido expresamente en la matriculación del alumno, le solicitamos su consentimiento para realizar el siguiente tratamiento (si Usted SI autoriza, MARQUE con una "X" la casa habilitada 
para el efecto).  
□ COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa a su relación administrativa con el centro por vía electrónica o mediante teléfono.  
Si lo autoriza, indique su Correo Electrónico: ……………………………………………………  
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener su solicitud actualizada. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, así como otros derechos que establece la normativa, ante la FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL, remitiendo su solicitud por escrito a la siguiente dirección: Pasaje san Isidro de Sevilla, 
7 Portal 2. 28005 Madrid o mediante correo electrónico a nuestro delegado de protección de datos: dpd@fefcoll.org  

 

5. Política de protección de datos 
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