DATOS DEL ALUMNO / A
Nombre:___________________________Apellidos:__________________________________________
Fecha de nacimiento:_____/_____/______
Sexo:

 Hombre

Lugar de nacimiento _______________________________

 Mujer

Curso en el que se matricula:______________________________________________________________

DATOS FAMILIARES
Padre/Tutor 1

Madre/Tutor 2

Nombre:______________________________

Nombre:_____________________________

Apellidos:_____________________________

Apellidos:___________________________

Dirección:_____________________________

Dirección:___________________________

Código Postal:_________________________

Código Postal:________________________

Población:_____________________________

Población:___________________________

Provincia:_____________________________

Provincia:____________________________

DNI/Pasaporte:_________________________

DNI/Pasaporte:_______________________

Teléfono:______________________________

Teléfono:____________________________

e.mail:_______________________________

e_mail:______________________________

Profesión:_____________________________

Profesión:___________________________

OTROS DATOS DE INTERÉS
Número de hermanos:________ Posición que ocupa:________Nº de hermanos en el centro__________
Colegio de procedencia:__________________________________________________________________
Dirección del centro:____________________________________________________________________
Población:____________________ Provincia:_____________________ Teléfono:__________________

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

HORARIO AMPLIADO

Servicio de Comedor



SI



NO

Mañana de _________a 9,00 horas.

Servicio de ruta



SI



NO

Tarde de 17,00 a __________horas.

c/ Doctor Manuel Serrano s/n – Urb. Los Arenales 2 – 19170 – El Casar(Guadalajara)
Tel. 949 326 542 Fax – 949 326 541 – WEB – www.montealbir.es

FORMA DE PAGO
Si los recibos generados se abonan mediante domiciliación bancaria reflejar cuenta y titular
Titular de la cuenta:________________________________________________________________
Número de cuenta:IBAN_________/_________/________/_________/__________/_________/

OBSERVACIONES MÉDICAS
_______________________________________________________________________________________________
Las matrículas que causen baja por causas ajenas al centro, no serán objeto de reintegro. El importe del curso académico de todas
las etapas educativas, incluidos Bachillerato y ciclos formativos, además de los servicios de ruta y comedor se prorratean en 10
mensualidades, siendo las mismas de igual importe. Las tasas de exámenes oficiales (EVAU-SELECTIVIDAD, CAMBRIDGEINGLÉS, YCT-HSK-CHINO) y la solicitud de los respectivos títulos se facturarán en recibo aparte. La Dirección del centro se
reserva el derecho de excluir al alumno de la asistencia tanto a las aulas como al resto de servicios, por el impago de dos
mensualidades.
PROTECCIÓN DE DATOS.- De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, y en especial en el Reglamento UE 2016/679 RGPD) le informamos que sus datos serán tratados por parte de GESTIÓN
INETEGRAL DE EDUCACIÓN, S.L. con CIF B84125350 (Responsable del Tratamiento o COLEGIO MONTEALBIR), con
C.I.F. B-84612449 y domicilio social sito en C/ Doctor Manuel Serrano s/n, 19170, El Casar (Guadalajara). Puede contactar con
el Delegado de Protección de Datos enviado correo electrónico a dpo@juriatis.es
Las finalidades del tratamiento serán las siguientes:
A) Prestación de servicios educativos en general y otros tratamientos relacionados con los mismos.
Dicho tratamiento de datos se encuentra legitimado en base al artículo 6.1.b) RGPD, por ser fruto de una relación contractual y/o
precontractual; artículo 6.1.c) RGPD al traer causa de una obligación legal impuesta al responsable del tratamiento; artículo 6.1.f)
RGPD, al existir un interés legítimo por parte del responsable del tratamiento.En cuanto al tratamiento de los datos de salud del
alumno/a, su tratamiento se justifica en base al artículo 9.2.a) del RGPD, al haber otorgado el interesado o su representante legal,
en su caso, el consentimiento explícito.
B) Tratamiento de la imagen y voz de los alumnos, obtenidas en diferentes actividades organizadas por el Centro y
publicadas en página web del responsable del tratamiento, redes sociales, medios de comunicación, revista del Centro,
publicidad, etc.

SÍ, AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MENOR

□

NO, AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MENOR

□

Dicho tratamiento de datos se encontraría legitimado en base al artículo 6.1.a) del RGPD, al basarse en el consentimiento, en su
caso, por parte del interesado.
Los datos tratados serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad/es antes citadas así
como durante el plazo de vigencia de obligaciones legales.
El Responsable del Tratamiento llevará a cabo un tratamiento de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada,
exacta y actualizada. Es por ello que se garantiza la seguridad de los datos mediante la adopción de medidas técnicas y
organizativas que permitan la integridad de los mismos y el ejercicio de los derechos que asisten a los interesados.
En este sentido, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como al consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba. Asimismo se informa al interesado de su derecho a
revocar, en su caso, el consentimiento para el tratamiento indicado, por los mismos canales expresados con anterioridad, y de la
posibilidad de presentar reclamación ante la AGPD en caso de entender que se han vulnerado sus derechos.
Los que suscriben autorizan al Responsable del Tratamiento para que dichos datos sean cedidos o comunicados a terceros ya sean
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para el cumplimiento de los fines declarados, y en especial a la Consejería de
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha; bancos, cajas de ahorro y cajas rurales; y otros órganos de las
Administraciones Públicas cuando la comunicación o cesión se realice para cumplir los fines de la presente relación jurídica. Así
como a empresas del mismo grupo para la gestión conjunta del mismo.
En ningún caso se utilizarán los datos con finalidades diferentes a las indicadas, ni comunicará dato alguno a cualquier persona
ajena a la relación existente entre ambas partes, salvo autorización expresa no mencionada anteriormente.

Firma del Padre/Tutor 1

Firma de la Madre/Tutor 2

El Casar a ____________ de ____________________________ de _________
c/ Doctor Manuel Serrano s/n – Urb. Los Arenales 2 – 19170 – El Casar(Guadalajara)
Tel. 949 326 542 Fax – 949 326 541 – WEB – www.montealbir.es

