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En Torremolinos, a ______ de _________________ de 20 ____ 
 
 
 

Fdo:_______________________________________________  

 
 
 
 

MADRE O TUTORA:  Apellidos:__________________________________ Nombre:____________________ 

Tfno. móvil: _________________________ e-mail:________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________ Profesión:___________________ 

PADRE O TUTOR:  Apellidos:____________________________________ Nombre:____________________ 

Tfno. móvil:______________________ e-mail:____________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ Profesión:__________________ 

Otros teléfonos. de contacto (Domicilio, trabajo, familiares (Indicar la relación con los titulares)): 
__________________________________________________________________________________________ 
Situación Civil de los progenitores:       Casados o similar       Separados       Divorciados       Viudo/a       Otro 

Si la custodia NO es compartida, marcar quién la tiene: ___________________________________________ 
En caso de padres  separados/divorciados, o retirada de la patria potestad (Decid cuál: ________________) de alguno de 
los progenitores de  adjuntar sentencia y/o convenio regulador (Salvo que ya lo hicieran en el curso 2018/19). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZO al IES a exponer la imagen fotográfica o vídeos del alumno/a en el centro, en la página web del IES o en la agenda 
escolar con motivo de concursos, convocatorias con fin educativo, en caso de actividades complementarias y extraescolares, que se 
realicen durante el curso escolar, conforme a la actual normativa de Protección de datos de carácter personal. En caso de negativa, el/la 
alumno/a será el responsable de recordarlo al profesor/a en el momento de tomar la imagen o vídeo, para que éste/a adopte las 
medidas oportunas.                                    SÍ                 NO  
          
 

ALUMNO/A: Apellidos:_____________________________ Nombre:______________DNI: _______________ 

Fecha de nacimiento: _____/____/____ ¿Tiene hermanos/as? ________ ¿De qué edades?__________________ 

Nacionalidad: ________________________    ¿Vive con ambos progenitores?        SI          NO   

¿Tiene el alumno/a algún problema de salud que deberíamos conocer?       SI          NO   
¿Cuál? ____________________________________________________________________________________ 

Centro donde ha estudiado el curso anterior:_______________________________________________________ 

¿Está repitiendo o ha repetido curso alguna vez?_________ ¿En caso afirmativo, en qué curso/s?_____________
                                                                          

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales que nos comunica serán incorporados para su 
tratamiento a un fichero en la Administración del centro, con la finalidad de gestionar los aspectos relativos a la escolarización de su hijo/a. 
29008061.edu@juntadeandalucia.es. Tenga en cuenta que: 
a) La Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y la Delegada de Protección de Datos es la Directora del Centro. 
b) Podrá contactar con la Directora en la dirección electrónica facilitada o a través de la plataforma Pasen. 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la escolarización del alumnado en nuestro Centro, cuya base jurídica se 
encuentra en la LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN y en el Plan de Centro de nuestro instituto. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se 
explica en la información adicional. La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra 
disponible en la siguiente dirección electrónica: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/documentos-del-centro-2/ 

   Insertar foto carnet  
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