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RENOVACIÓN MATRICULA            CURSO ACADÉMICO 2022 – 2023 

ENVIAR AL TUTOR/A ACTUAL DEL ALUMNO CON LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN PRODUCIDO ESTE 
CURSO ESCOLAR (DATOS BANCARIOS, DOMICILIO, ETC…) 

1. Datos del alumno/a: 

Apellido 1: __________  Apellido 2_______________  Nombre: ____________   Sexo:_     NIF:_________________ 

CURSO ACTUAL…………………………… 

2. Domicilio: 

________________________________________________________________________________ 

3. Cambios en los datos bancarios: 
 
Nombre del Titular: _____________________________________________________________________ NIF /NIE:_____________________________ 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. CUENTA 
     

 
Le informamos que los siguientes datos bancarios son los que tiene registrados el colegio para la domiciliación de recibos y que se nos facilitaron en cumplimiento de la 
normativa legal vigente,  Reglamento CE 260/2012, Servicios de Pago, autorizando  el abono a través de domiciliaciones bancarias de todos los servicios ofertados por el centro 
y para los cuales haya 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.  
 

4. Política de protección de datos 

Responsable FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL. COLEGIO ( SAGRADO CORAZON ANUNCIATA) 

Finalidades 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 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 (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: 
SI □ NO □ Realizar envíos electrónicos de información relativa al alumno (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:  
SI □ NO □ Orlas, Anuario/revistas, tablones de anuncios, o plataformas educativas privadas utilizadas por el centro / Fundación Educativa Francisco Coll 
SI □ NO □ Página web ( www.dominicasvalladolid.es  y http://fundacioneducativafranciscocoll.es 
SI □ 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.  
SI □ NO □ Con objeto de que el alumno 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 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 pudie ra dar por parte de un tercero.  
DATOS IDENTIFICATIVOS: 
SI □ 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: 
SI □ 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 desarrollados en 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: 
http://fundacioneducativafranciscocoll.es/POLITICADEPRIVACIDAD.pdf 

 
                                                                SERVICIOS SOLICITADOS CURSO 2022 - 2023 

 Continuadores ...................................................     32€/ mes. Día suelto: 3.50€ 
 Comedor ..........................................................     130€ / mes. Días sueltos: 9,50€ 
 Madrugadores ...................................................     37€ / mes. Días sueltos: 4,50€ 
 Seguro Escolar de Accidentes ..............................     25€ / anual 
 Servicio de Orientación Escolar Educación Infantil ..     25€ / anual 

Programa de Estimulación Temprana, autoestima, desarrollo del lenguaje para toda la etapa y pruebas 
psicopedagógicas individualizadas 3º infantil. 

 Servicio de Orientación Escolar:  ..........................    20€ / anual 
Pruebas psicopedagógicas de final de etapa 6º primaria      

 Material escolar + Plataforma Educativa................     65€ / anual 
 Pruebas Psicológicas 3º ESO …………………………………………   35€ /anual 

 

 

http://www.dominicasvalladolid.es/
http://fundacioneducativafranciscocoll.es/
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