Solicitud de interés Centro FP San Ignacio 2018‐2019
Mediante el presente documento se procede a solicitar plaza para cursar un Ciclo Formativo en el Centro de
FP San Ignacio de Loyola, sito en Pº Andrés de Vergara, 5, Torrelodones (Colonia)
* Los datos marcados en asterisco son de obligado cumplimiento.

DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE, MADRE O TUTOR)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE *

MAIL DEL SOLICITANTE *

TFNO DEL SOLICITANTE *

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO *

e‐MAIL DEL ALUMNO *

CURSO PARA EL QUE SOLICITA PLAZA * (Marque donde corresponda)

Ciclo Básico: Agrojardinería
Ciclo Medio: Técnico Deportivo
Ciclo Medio: Atención a Personas en Situación de Dependencia

OTROS DATOS
¿CÓMO NOS HA CONOCIDO? *(Marque lo que proceda)

Por recomendaciones familiares
Por recomendación de amigos, conocidos, etc
Por otro centro educativo
Internet
Página web
Prensa
Publicidad
Por proximidad
Somos padres de alumnos
Somos ex alumnos

TFNO. ALUMNO *

¿TIENE ACTUALMENTE OTROS HIJOS/AS MATRICULADOS/AS EN NUESTRO CENTRO? *

SI
NO

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

D. _____________________________________ con DNI. ________________________
Manifiesta su interés en conseguir plaza para el curso que viene.

Fdo. (El Centro)

Fdo.

INFORMACIÓN A PADRES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
D./Dña…………………………………….……………………….,con DNI…………………….en su condición
de alumno,
A los efectos previstos en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos y
autorizas expresamente que tus datos de carácter personal, incluidos sus datos de imagen y salud en su caso,
se incorporarán a los ficheros de los que es responsable el Colegio San Ignacio de Loyola (en adelante,
COLEGIO).
Los datos que facilites serán tratados con la finalidad de desarrollar la prestación docente que recibes, tu
expediente académico, la gestión administrativa, los servicios relacionados con actividades educativas
extraescolares, deportivas y de ocio en general a las que quieras apuntarte, así como las acciones divulgativas
realizadas desde COLEGIO (Página Web corporativa, Redes Sociales, etc..).
Tus datos de salud serán tratados, si es necesario, con la finalidad de evaluar los tratamientos y/o
precauciones especiales que sea preciso adoptar en el entorno educativo, así como a la hora de realizar los
informes oportunos por parte de COLEGIO.
Con los mismos fines arriba indicados, tus datos podrán ser comunicados a las correspondientes
Administraciones Públicas en los casos previstos en la Ley, así como a aquellas organizaciones que colaboren
con COLEGIO en el ámbito de actividades extraescolares, deportivas o de ocio en las que participes y a las
entidades aseguradoras con las que COLEGIO tenga contratado tu seguro sanitario.
Así mismo, se solicita la autorización para la utilización de tu imagen del alumno en las siguientes acciones
divulgativas realizadas desde el Colegio a través de canales informativos (marcar con una x en cada caso):
Página web del colegio
Página web FP
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo
Anuncios del centro escolar en medios de difusión (prensa, TV, radio…)
Exposiciones de imágenes y vídeos en el interior del centro
El Colegio no se responsabiliza del uso que se haga de las imágenes y vídeos realizados por los padres
en los actos organizados por el centro.
En caso de que, ahora o en el futuro, quisieses facilitar datos de terceros, incluidas personas de contacto,
deberás previamente, solicitar a dichas personas el consentimiento para ello e informarles de todo lo
establecido en esta cláusula.
De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, se te informa de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud
escrita y firmada en la que se contenga la siguiente información: nombre, apellidos, domicilio a efectos de
notificaciones, fotocopia del DNI o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. El escrito deberá
remitirse al Departamento de Administración, C/ Arroyo de Viales, 4, 1º, 28250 – Torrelodones (Madrid).

En Torrelodones, a .... de ................................ de 20

Fdo.:
El Padre/Tutor (1).

Fdo.:
La Madre/Tutora (1).

Fdo.:
Representante del Titular del Centro

(1)

En todos los casos será necesario la cumplimentación de datos de ambos, para facilitarlo se podrá solicitar otro
ejemplar en la secretaría.

