IMPRIMIR RESTABLECER

GUARDAR

ANEXO V

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Seguro Escolar

INSTRUCCIONES DE ENTREGA:
Presentación:
. Alumnado de nuevo ingreso: Dentro del plazo que se indique en la correspondiente adjudicación de la plaza
. Alumnado del centro de 2º curso y 1º repetidor: del 25 de juno al 1 de julio
Documentación:
. Impreso de matrícula cumplimentado y firmado
. Fotocopia del DNI (solo alumnado de nuevo ingreso)
. Certificado (original y copia) que acredite cumplir los requisitos de acceso con los que participó en el proceso de admisión (solo
alumnado de nuevo ingreso)
. Una fotografía tamaño carné con el curso y nombre puestos por detrás (solo alumnado mayor de edad de 1º y 2º SMR y 1º CAE)
. Seguro escolar: abonar en Conserjería la cantidad de 1,12€
. Si paga la cuota voluntaria de la A.M.P.A. puede dejar el justificante de pago
- ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO, COMPRUEBE QUE CORRESPONDE A LA ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA.
- ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA.
- ESTA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE CUYA VERACIDAD SE RESPONSABILIZA LA PERSONA FIRMANTE.

MATRÍCULA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CURSO:

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DNI/NIE/PASAPORTE :

NACIONALIDAD

NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:

HOMBRE

MUJER

PROFESIÓN/SITUACIÓN PROFESIONAL:

DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO DEL ALUMNO/A:

2

NÚMERO:

LETRA:

ESCALERA: PISO:

PAÍS:

PUERTA:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LOS/LAS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A (Si el alumno/a es menor de edad)

CUIDADOR/A LEGAL 1 CON QUIEN CONVIVA EL ALUMNO Y TENGA ATRIBUIDA SU GUARDA Y CUSTODIA:
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TELÉFONO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TELÉFONO:

CUIDADOR/A LEGAL 2:
APELLIDOS Y NOMBRE:

3

DATOS ACADÉMICOS

ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS:

CURSO:

CENTRO:

LOCALIDAD:

4

DATOS DE MATRÍCULA

CENTRO DOCENTE EN EL QUE SE MATRICULA:

LOCALIDAD:

DENOMINACIÓN DEL CICLO FORMATIVO:
MEDIO

RÉGIMEN GENERAL

SUPERIOR

RÉGIMEN PERSONAS ADULTAS

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA:

1º

2º

3º

Indicar si es alumno/a repetidor (Si o No)

5

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos identidad a través del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO y aportará copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DEL/LA TUTOR/A LEGAL (en caso que la persona solicitante sea menor de edad)

El/La tutor/a legal del solicitante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través
del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
El/La tutor/a legal del solicitante NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO y aportará copia del DNI/NIE.

ANEXO V

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS (continuación)

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE DISCAPACIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos relativos a la condición de
discapacidad de la persona solicitante.
La persona abajo firmante NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO y aportará copia del Certificado de Discapacidad
o documento acreditativo del grado de discapacidad.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CESIÓN DE IMAGEN
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO a la Consejería de Educación para un uso pedagógico de
la imagen de la persona solicitante en la realización de actividades lectivas, complementarias y extraescolares
organizadas y a su publicación en portales web de la Consejería competente en materia de Educación.
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA INFORMES DE INSERCIÓN LABORAL
La persona abajo firmante AUTORIZA a la Consejería de Educación a recabar y consultar, de cualquier administración públlica,
los datos necesarios para el seguimiento y la evaluacion de las actuaciones cofinanciadas con Fondo Social Europeo de las que
sea participante (entre otros, el informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social), así como a almacernarlos
y transmitirlos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la gestión del FSE.
La persona abajo firmante NO AUTORIZA a la Consejería de Educación a recabar y consultar, de cualquier administración
públlica, los datos necesarios para el seguimiento y la evaluacion de las actuaciones cofinanciadas con Fondo Social Europeo de
las que sea participante (entre otros, el informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social), así como a
almacernarlos y transmitirlos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la gestión del FSE.

RECURSOS TIC Y TRATAMIENTO DIGITAL/NO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS DEL ALUMNADO
Presta su CONSENTIMIENTO a la Consejería de Educación para el registro, tratamiento educativo y uso
pedagógico de los datos del alumno/a a través de herramientas TIC o no automatizadas por parte del profesorado.

6

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y expresamente:

Reúne todos los requisitos establecidos en la Orden de regulación y se compromete a aportar los documentos
acreditativos a requerimiento de la Administración.
Y SOLICITA la matriculación en el ciclo formativo anteriormente referenciado.
En
a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

de
EL/LA FUNCIONARIO/A
(Sello del centro docente)

Fdo.:

SR/A DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA

002379/1D

PROTECCIÓN DE DATOS

La aportación de datos personales y opciones académicas son obligatorias para poder cumplir con la matriculación del alumno/a . El destinatario de los
datos será únicamente el responsable del fichero, cuyo responsable es el IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA 1, con CIF S411100F y domicilio en calle Cerro de la Leva, s/n, 41620
Marchena (Sevilla), que no cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los organismos superiores y de inspección correspondientes en materia de educación, si ello fuera absolutamente
necesario, así como las comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada. La base jurídica de este tratamiento es en
todo caso su consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados por la normativa vigente en materia de educación, la función docente llevada a cabo por el centro. En todo momento
estará cubierto por la normativa de Protección de Datos 2 vigente.
Conjuntamente la Dirección de esta entidad solicita su permiso para que aparezca la persona matriculada, y en caso de ser menor de edad, su hijo/a o menor a cargo, conforme a los datos
de matrícula y opciones marcadas en los apartados:
Recursos TIC y tratamiento digital/no automatizado de los datos del alumnado. a) Para que la entidad pueda dar de alta en el servicio de centro G Suite for Education (ver el
documento de acuerdo del servicio enlace), Moodle y herramientas TIC análogas educativas. b) Para que el profesorado del centro pueda generar ficheros de recabación de datos
académicos, ya sea no automatizado (cuaderno de calificaciones) o procedimientos automatizados (hojas de cálculo y cuadernos digitales del profesor).
Toma de imágenes y vídeos en las actividades de centro. Para que esta entidad pueda fijar la imagen de su hijo, especialmente mediante fotografías o vídeos que puedan realizarse
durante las actividades que se relacionan a continuación:
a) Actividades ordinarias en grupo. b) Actividades complementarias. c) Actividades extracurriculares y viajes culturales. d) Comedor y Transporte escolar. e) Otras actividades relacionadas
con la entidad en las que intervenga.
Distribución y difusión de imágenes y vídeos a través de medios del centro y análogos. Asimismo, autorizo a la entidad a hacer uso de las imágenes tomadas, vídeos y voz del
menor, distribuyéndolas y comunicándolas al público, siempre dentro de la mencionada finalidad educativa, especialmente mediante la publicación en los siguientes medios:
a) Página web de la entidad y publicaciones del centro. b) Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.). c) Documentos informativos de las actividades, como cartas de
servicios, trípticos informativos, carteles, promocionales de actividades, etc. d) Informar a los alumnos/as, padres/madres y tutores legales mediante el correo electrónico. e) Informes,
documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 RGPD, declaro conocer los siguientes aspectos:
a) Que las imágenes tomadas podrán ser incorporadas a un fichero cuyo responsable está indicado en el párrafo anterior, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos y
para la finalidad fijados en este documento. b) El destinatario de estos datos será únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión alguna de los mismos, salvo las comunicaciones
a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios a los que se refiere el tratamiento. c) La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el
cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha. d) Dichos datos, imágenes, vídeos, etc. serán conservadas por el
tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que
disponga un plazo superior. e) Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por la entidad a efectos de evitar en lo posible recopilar datos del menor como pueden
ser la toma de imágenes del alumno/a. En todo caso, habiendo sido tomada dicha imagen a través de fotografía, video o cualquier otro medio de captación se procederá a distorsionar sus
rasgos diferenciadores, sobre todo cuando en la foto concurra su imagen con la de otros compañeros cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y
cesión de su imagen. f) Que en cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, mediante escrito dirigido al director
del centro y presentado en la secretaría del mismo con mi DNI, y si fuera el caso, el de mi hijo/a. Asimismo tengo la posibilidad de presentar reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos. g) Consiento en el tratamiento de mis propios datos personales contemplados en el presente documento, con la única finalidad de gestionar las autorizaciones
informadas de alumnado mayor de edad y padres/madres/tutores de los menores. Todo ello con las mismas características y derechos contemplados en los párrafos anteriores.
1
El responsable final del tratamiento de los datos de matriculación será la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificación y Centros cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n Edificio Torretriana. Isla de
la Cartuja 41092. b) Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es. c) Los datos personales que nos proporciona
son necesarios para la Admisión y matriculación del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato en centros cuya base jurídica se encuentra en la LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN. d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso rectificación,
supresión y 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
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.

