COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
C/ Justicia Mayor de Aragón, 49
Teléfono: 976/ 66 36 36
50600 Ejea de los Caballeros
Zaragoza

MATRICULA CURSO 2021 – 2022
1º ESO
Datos personales del alumno-a:
Apellidos:

Nombre

DNI/Pasaporte
Nº MATRÍCULA:
Datos personales de los padres o tutores
Nombre y Apellidos del padre o tutor:
NIF:

Teléfono móvil:

Nombre y Apellidos de la madre o tutora:
NIF

Teléfono móvil:

Selecciona la materia optativa a elegir:

FRANCÉS
TALLER DE MATEMÁTICAS
RELIGIÓN
VALORES ÉTICOS

Firma del padre, madre o tutor/a.

Ejea de los Caballeros a

Observaciones:

de

de 20

PROTECCION DE DATOS
De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que
los datos de carácter personal facilitados durante su relación con el centro formarán parte de un fichero
propiedad de COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES cuya finalidad es la gestión de la
matriculación del alumno, la gestión administrativa del Centro, así como para la adecuada organización
de las actividades educativas realizadas por el Centro. Es obligación de los padres o tutores
proporcionar datos veraces y notificar cualquier modificación al Centro. Sus datos no serán cedidos a
terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente (Consejería de Educación,
Sanidad y Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros).
(Marcar con X la opción elegida)
SI NO Autorizo al COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES al uso pedagógico de las fotos

y/o videos realizados en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por
el centro docente y en donde Ud. o su hijo/a pueden aparecer, para su exposición en clase,
publicación en la página web del centro, álbumes web de Picasa donde se alojan las imágenes,
redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), sitios web para compartir vídeos (YoutTube, etc.),
trípticos, revistas o publicaciones de ámbito educativo (publicaciones del Centro, de la
Consejería de Educación, revista del APA, etc.), la orla de fin de curso, filmaciones destinadas a
difusión educativa no comercial, presentaciones digitales. Que el material elaborado por su
hijo/a, incluidos los trabajos audiovisuales, puedan ser expuestos en clase, publicados en los
espacios de comunicación (blogs, espacio web del centro y revistas editadas por el mismo
centro) con la finalidad de desarrollar la actividad educativa. Que en la página web y/o blogs
editados por el centro consten las iniciales del alumno/a del centro.

SI NO Autorizo al COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, en caso de utilizar el servicio

de comedor o realizar alguna actividad extraescolar, a que facilite sus datos a las empresas que
desarrollan el servicio con la finalidad de la correcta realización del servicio.

SI NO Autorizo al COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES a que facilite sus datos al

A.M.P.A. con la finalidad de la correcta gestión administrativa del A.M.P.A. así como la
organización de las actividades que completan la acción formativa de su hijo/a.

SI NO Autorizo al COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES al uso de sus datos una vez

finalizada la estancia en el centro, con la finalidad de emitir las certificaciones académicas,
comunicaciones para actividades o encuentros de antiguos alumnos.
Las autorizaciones estarán en vigor salvo que proceda a dejarla sin efecto comunicándolo por escrito
al Colegio.
Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en los términos
establecidos legalmente, solicitándolo a la siguiente dirección: c/ Justicia Mayor de Aragón, nº 49,
50600 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Firma
(Padres o tutores)

