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COMERCIO Y MARKETING
Gestión de ventas y espacios 

comerciales

CURSO ACADÉMICO 2019- 2020

EXPEDIENTE Nº:

CENTRO:  I.E.S. SAULO TORÓN GÁLDAR
DATOS PERSONALES

Nombre Apellidos (1º) (2º)

D.N.I. Tfno. MÓVIL SEXO      F       M

Email (Con consentimiento de los padres)

AUTORIZO al centro y sus docentes a utilizar este email como sistema de comunicación con mi hijo/a como
herramienta docente para uso académico y educativo.

FIRMA AUTORIZACIÓN:

Domicilio Familiar                                                                         Nº      Piso   Letra Nacimiento                             Fecha

Dirección Lugar

Localidad Provincia

Municipio País Nacimiento

Provincia C.P.  Nacionalidad

Teléfono Teléfono Móvil Familia Numerosa Categoría

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNADO I.E.S SAULO TORÓN:  Debido a la inclusion de las nuevas tecnologias dentro de los
medios didacticos al alcance de la comunidad escolar existe la posibilidad de que en estas puedan aparecer imagenes de sus hijos individual o en grupos, durante la
realizacion de las actividades escolares, complementarias y extraescolares (web, blog, orla, etc.)  

Por otra parte, el derecho a la propia imagen esta reconocido en el articulo 18 de la Constitucion y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Proteccion de datos de caracter personal. 

En consecuencia, la direccion de este centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imagenes que con caracter pedagogico se
puedan realizar al alumnado del centro.                                                          

AUTORIZO (   )                           NO AUTORIZO (   )

DATOS ACADÉMICOS  

REPITE SI NO CENTRO PROCEDENCIA

CURSOS REPETIDOS (COLEGIO/ESO/BACH)

MÓDULOS PENDIENTES

ESTUDIOS APORTADOS( Márquese con una X lo que proceda)

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA TÍTULO DE TÉCNICO

TÍTULO DE TÉCNICO AUXILIAR FP 1 PRUEBA DE ACCESO

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE COMPLETO 2º BUP

MÓDULOS HORAS

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

INGLÉS

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

INVESTIGACIÓN CORMERCIAL

MARKETING DIGITAL

POLITICAS DE MARKETING

            1



OBSERVACIONES:

En ……………………………………… , a ……… de ………….………………………………………. de 201……

Firma (Alumno/a)                                                Firma (Padre/Madre/tutor)

Documentos necesarios para matricularse (Curso 19-20):

 2 Fotocopia del DNI del alumno/a. 
 BSP Y CFGS : Rellenar los dos impresos y dos fotografías tamaño carnet, pegadas en el recuadro que tiene cada impreso

para este fin.
 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social u otra entidad aseguradora.
 Recibo del pago de la tasa administrativa de  15 €.  (Destinado a material didáctico y seguro escolar).  Dicha cantidad se

ingresará en la cuenta 2038-9026-57-64-00002715 de Bankia.
 ALUMNADO PROCEDENTE DE OTROS CENTROS: Certificado de notas del bachillerato si se ha cursado algún año

NOTA: Es obligatorio rellenar con letra clara y en mayúscula todo los datos que se solicitan en el impreso, así como marcar todas las asignaturas en las que el alumno/a se
matricula. El impreso se encuentra en la web del centro en el apartado de matrícula (www.iessaulotoron.es)

Los datos que se recogen en este formulario se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede
tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación
vigente La presente matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumno/a para este nivel. Para mayor información conviene consultar la

página Web del instituto: www.iessaulotoron.es  impresos matrícula

http://www.iessaulotoron.es/
http://www.iessaulotoron.es/

