C.P. “El Vallín” – Piedras Blancas
Tfno.: 985532424 - Fax 985122599 - Código 33021859 - elvallin@educastur.princast.es

IMPRESO DE MATRÍCULA

Datos del alumno/alumna
1er Apellido:

Fecha:
2º Apellido:

/

/

Nombre:

Fecha de Nacimiento
Lugar:
……/……./…………
Domicilio del alumno/alumna

Provincia:

Nacionalidad:

Localidad

C. Postal

Provincia

Teléfonos de contacto:
……….….….……./…………..….……. /…………………….… /…………..…………/……….………..…/…………….…….

Datos del 1er. Tutor
1er. Apellido

2º Apellido

Nombre

NIF / Pasaporte

Profesión

Estudios

Domicilio del 1er. Tutor (1)

Localidad

C. Postal

Provincia

Teléfono Móvil

Email:

Datos del 2º Tutor
1er Apellido

2º Apellido

Nombre:

NIF / Pasaporte

Profesión

Estudios:

Domicilio del 2º. Tutor (1)

Localidad

C. Postal

Provincia

Teléfono Móvil

Email:

Desea utilizar el servicio de: (2)
Comedor



Transporte



Otros datos familiares
Nº de hermanos



Lugar que ocupa entre ellos



Convive con otras personas (2)



Observaciones de interés para una mejor atención del alumno/alumna

(1) A rellenar en caso de que el domicilio no sea el mismo que el del alumno/alumna
(2) Marque X en la opción que proceda.
Los datos recogidos en el presente cuestionario pasarán a formar parte de un fichero automatizado destinado al mantenimiento de la información necesaria
para la gestión administrativa y académica, pudiendo ser utilizado por las administraciones educativas en el ámbito de sus competencias.

C.P. “El Vallín” – Piedras Blancas
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Actividad de Tratamiento:
Identidad del responsable de tratamiento:

Finalidad:

Legitimación:
Destinatarios de cesiones:

Derechos:

Registro de matrículas y calificaciones del
alumnado.
Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras Educativas, dependiente
de la Consejería de Educación y Cultura.
Los datos personales recabados a través del
presente formulario, así como los generados
en el transcurso de la relación
administrativa, serán tratados para la
gestión administrativa de la matriculación y
evaluación del alumnado de centros
sostenidos con fondos públicos.
Cumplimiento de una misión realizada en
ejercicio de poderes públicos.
Oficina de Extranjería de la Delegación de
Gobierno. Universidad de Oviedo: datos
necesarios para la organización de la E.B.AU.
de alumnado que previamente haya
autorizado la cesión. Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias: datos de
matrícula en enseñanzas cofinanciadas con
Fondo Social Europeo.
Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad, a
través del Servicio de Atención Ciudadana
(SAC) de la Administración del Principado de
Asturias, presentando el formulario
normalizado disponible en
https://sede.asturias.es.
Puede solicitar la información adicional
dirigiéndose al delegado de protección de
datos:
delegadoprotecciondatos@asturias.org

