FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO

C/ Príncipe de Vergara, 42 – 28001 Madrid -  915765008 -  915772838 - www..colegioloreto.es - info@colegioloreto.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ENSEÑANZAS EN LAS QUE SE MATRICULA EL ALUMNO/A:
NIVEL EDUCATIVO:

CURSO:

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO:
DNI / NIE / PASAPORTE:

NSS (Nº Seguridad Social):

DOMICILIO FAMILIAR:
CALLE, Nº, PISO Y PUERTA:
C.P., LOCALIDAD Y PROVINCIA:
TELÉFONO:

DATOS FAMILIARES
PADRE/TUTOR:
APELLIDOS:

NOMBRE:

DOMICILIO:
FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:
TELÉFONO:

DNI / NIE / PASAPORTE:
MÓVIL:

OTROS TFNO. TRABAJO:

Correo Electrónico:

PROFESIÓN:

MADRE/TUTORA:
APELLIDOS:

NOMBRE:

DOMICILIO:
FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:
TELÉFONO:

DNI / NIE / PASAPORTE:
MÓVIL:

Correo Electrónico:

TFNO. TRABAJO:
PROFESION:

OTROS DATOS FAMILIARES:
Nº TOTAL DE HERMANOS

(incluido el alumno/a)

LUGAR QUE OCUPA:

Nº DE HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO:
OTROS MIEMBROS QUE CONVIVAN EN EL DOMICILIO FAMILIAR:

AVISOS URGENTES:

En el supuesto de que el Centro tenga que realizar avisos urgentes a los padres/tutores, si no
pudiéramos localizarles en el domicilio familiar o de trabajo, indíquenos otras personas y teléfonos de
contacto.
PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO:

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO:

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO:

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA ENSEÑANZAS NO CONCERTADAS,
ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
ENTIDAD BANCARIA:
TITULAR DE LA CUENTA:
DNI/NIF/NIE DEL TITULAR
DE LA CUENTA:
Código IBAN:
(24 caracteres)

Código BIC
(8 u 11 caracteres)

Madrid, a

de

de 20

Firmado:
INFORMACIÓN DEL CENTRO:
 El Colegio Nuestra Señora de Loreto, perteneciente a la Fundación Educativa Santo Domingo es un Centro privado y confesional católico, estando
definida su oferta educativa en el Carácter Propio y proyecto educativo, documentos que tienen derecho a conocer todos los miembros de la
Comunidad Educativa del Centro. Los padres/tutores aceptan que su hijo/a sea educado conforme al estilo de educación definido en estos
documentos.
 El Centro, en el presente curso escolar, está concertado con la Consejería de Educación, en las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Los Centros concertados están sometidos a las normas reguladoras del régimen de
conciertos, entre otras, el Título IV de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica de Educación y
las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en sus apartados setenta y setenta y uno.
 Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del Centro están contenidas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y normas de
desarrollo que son públicas y todos los miembros de la Comunidad Educativa, afectados por ellas, tienen derecho y deber a conocer. Los interesados
pueden consultar copia del Reglamento en la Secretaría del Centro.
 Las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios organizados por el Titular del Centro tienen
carácter voluntario. El Titular del Centro organiza una oferta de actividades y servicios complementarios para el conjunto de los alumnos de cada
grupo, como parte de su oferta educativa vinculada a su Carácter Propio, a su Proyecto Educativo, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la
formación integral del alumnado.
 Los padres/tutores de los alumnos/as recibirán información de los aspectos relacionados con la educación de sus hijos/tutelados o de las cuestiones del
Centro que les afecten a través del portal digital de comunicación familia-escuela, si bien también se podrán utilizar otros medios: tablón de anuncios,
circulares trasladadas por los alumnos, teléfono, intranet, correo electrónico, correo postal, agenda escolar, etc. Asimismo los padres/tutores legales
podrán entrevistarse con la Dirección del Centro o los tutores de sus hijos/tutelados en el horario establecido al efecto y previa petición de hora.
 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y el RD1720/2007, le informamos que los datos facilitados a
través del formulario de inscripción del alumno, serán incorporados a los ficheros titularidad de FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO. La finalidad
del tratamiento de la información es la de gestionar y tramitar la escolarización del alumno/a así como mantener y garantizar el cumplimiento de la
relación contractual con el alumno y familia y permitir el cumplimiento de las funciones legítimas de la entidad, sus departamentos, centros, entes
colaboradores e instituciones conexas, por lo que su aportación es obligatoria. Así mismo, sus datos podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas
competentes, a la Compañía de Seguros contratada por el Colegio para cubrir el riesgo de accidente escolar y a las Agencias d e Viajes y demás
empresas relacionadas con la finalidad de poder gestionar los distintos viajes organizados por el Centro.
 Los datos solicitados son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los abajo firmantes garantizan que dichos datos son veraces y
se responsabilizan de comunicar, por escrito, cualquier modificación de los mismos, al objeto de mantener la información actualizada en todo
momento.
 Respecto al tratamiento de los datos de salud de su hijo/a (enfermedades infantiles, crónicas, alergias, tratamientos con medicamentos, vacunas, etc.)
que puedan facilitarse a lo largo de su relación educativa para la gestión del servicio de comedor, prevención de epidemias y plagas o la atención
personalizada del menor, implica el consentimiento expreso del firmante con las exclusivas finalidades mencionadas. Dicho consentimiento expreso se
considera otorgado necesariamente para el tratamiento de este tipo de datos con el fin de gestionar la adecuada atención y el oportuno apoyo en el
ámbito pedagógico por nuestro equipo especialista del Departamento de Orientación y en estrecha colaboración con los padres del alumno.
 En el supuesto de facilitar información relativa a terceras personas (por ejemplo, familiares u otras personas autorizadas a recoger al menor a su salida
del Centro) los abajo firmantes garantizan haber informado y obtenido el consentimiento necesario del titular para el tratamiento de sus datos por
parte del Colegio.
 Solicitamos su consentimiento para realizar los siguientes tratamientos (marque con una “X” las casillas habilitadas al efecto, si considera que Vd.
autoriza):
 COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa al alumno (por ejemplo, ausencias injustificadas a clase, citas con tutores u otro
tipo de incidencias) o a su relación con el Centro (aviso de cobro de recibos bancarios, por ejemplo), por vía electrónica: mensajes de texto al
teléfono móvil indicado, correo electrónico u otros medios electrónicos equivalentes.
 DERECHO DE IMAGEN: La imagen del alumno/a u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con las actividades del Centro, puedan
divulgarse en las distintas publicaciones editadas por el Colegio y la Fundación Educativa Santo Domingo: agenda escolar, orlas, anuario del centro,
exposiciones, tablones de anuncios del Colegio, página web y blogs del centro, web de la Fundación www.fesd.es, así como perfiles digitales, redes
sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Vimeo y plataforma interna. Asimismo, conozco y consiento que las redes sociales antes mencionadas
incorporan una política de privacidad de la que se deriva la existencia de transferencias internacionales de datos.
 DERECHOS DE IMAGEN: Con objeto de que el alumno/a pueda conservar imágenes de las actividades y eventos que se realizan a lo largo del curso
escolar, autoriza al Centro a facilitar un archivo a todos los alumnos del curso escolar. Las imágenes contenidas en el soporte facilitado 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 pudiera dar por parte de un tercero.
 TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: 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 de la certificación académica correspondiente.
 Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, FUNDACIÓN EDUCATIVA
SANTO DOMINGO, C/Vallehermoso, 30, 1º Izquierda. 28015 Madrid.
Madrid, a

de

Fdo.: Padre/ Tutor legal

de 20

Fdo.: Madre/ Tutora legal

(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea posible la firma de uno de ellos, el firmante
deberá adjuntar un documento que lo justifique.

