CURSO: FORUM KIDS

Foto

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Apellidos:...............................................................................Nombre:.................................
DATOS FAMILIARES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:...................................................................................................................
D.N.I. (OBLIGATORIO) ………………..Domicilio:.........................................................................nº.......piso.......
C. Postal:....................Localidad:..........................................................................Provincia:........................................
Profesión:.............................................................Teléfonos:.........................................................................................
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:.............................................................................................................
Profesión:.............................................................Teléfonos:.........................................................................................
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
* Familiar o persona que se pueda avisar en Madrid en caso de urgencia:..................................................................
Domicilio:...................................................................................................................................nº...............piso.........
C. Postal:..................Localidad:........................................................Teléfonos:............................................................
* Entidad médica a la que pertenece el alumno:...........................................................................................................
* En caso de enfermedad, sanatorio al que se debe acudir:...........................................................................................
Aportar fotocopia de la tarjeta de la S. Social o similar

DATOS PEDAGÓGICOS
Fecha y lugar de nacimiento: ……………………………………………………Edad ……………………………..
Modalidad: instrumental

danza

Primera Semana

Segunda Semana

Dos Semanas

interno

Especialidad Instrumental: …………..……..………. Años de formación instrumental o danza:………………….
Centro educativo musical de procedencia: …………………………………………………………..………………
Localidad y provincia: …………………….
Colegio al que asistió durante el curso escolar: …………………………………………………………..….……..
Localidad y provincia: ………..……………
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………
Firma del padre/tutor
Nota: Reserva de plaza: 100€, el resto del importe del curso deberá ser abonado antes del 26 de junio.

DATOS ADMINISTRATIVOS (A rellenar por el Centro)
FECHA

CONCEPTO

CURSO DE TENIS □

EUROS

externo

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
I. Finalidad o uso de los datos personales.
De conformidad con la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que
al firmar este documento presta su consentimiento para que los datos suministrados en el proceso
de matrícula sean incluidos en un fichero titularidad de COLEGIO MONTFORT S.A., cuya finalidad es
realizar la gestión académica, económica y administrativa, necesaria para la organización y
desarrollo de la actividad formativa en COLEGIO MONTFORT S.A., de su hijo/a o representado/a.
Por otro lado, informamos que durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas
imágenes de los alumnos/as en la composición de archivos gráficos o video gráficos, como orlas y
otros elaborados para informar y/o dar a conocer diversas actividades escolares o extraescolares
organizadas por COLEGIO MONTFORT S.A., a través de publicaciones en soporte papel o la
inclusión en el sitio Web http://colegiomontfort.es así como mediante la publicación en la revista
escolar.
El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de
conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualesquiera captaciones o
filmaciones que pudieren atentar estos derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas
para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas
al tratamiento.
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados,
de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, Ud. podrá, en cualquier
momento, manifestar la no conformidad a COLEGIO MONTFORT S.A., por escrito y adjuntando
fotocopia del DNI.
II. Cesión o comunicación de los datos personales.
El pago de las cuotas de enseñanza a través de entidades bancarias o financieras comporta
necesariamente la comunicación de datos personales a dichas entidades. A su vez, estos datos
serán objeto de cesión a la Consejería de Sanidad para efectuar las campañas de prevención de
enfermedades o de vacunación que la misma organice.
Así mismo, se atenderán las peticiones de datos que provengan de la Administración Pública y que
éstas exijan a COLEGIO MONTFORT S.A. En todo caso, las cesiones se realizarán de forma reglada,
no pudiendo emplearse los datos comunicados para fines distintos de los que motivan su recogida.
III. Ejercicio de derechos.
Por último, con respecto a los datos personales proporcionados, podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación, enviando un escrito dirigido a COLEGIO MONTFORT S.A.
CARRETERA M-217- KM. 0,100, CP. 28890, LOECHES, (Madrid) o bien a través del correo electrónico a
la siguiente dirección correo@colegiomontfort.es. Del mismo modo, en las direcciones indicadas,
podrá manifestar, en cualquier momento, la oposición al envío de comunicaciones comerciales de
COLEGIO MONTFORT S.A. y las entidades directamente relacionadas con ésta.
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………...
con N.I.F. ……………………… padre, madre o tutor del alumno/a

…………………………………………….…………………………………………………………….
Y en representación suya, acepta en su integridad el Reglamento de Régimen Interior, y declara conocer y aceptar la
política de privacidad del Colegio Montfort.

Loeches, Madrid ………….. de……………………………de………….
Firma del padre, madre o tutor

