CURSO 2017/2018
Gobierno de Canarias
Consejería de Educación
y Universidades
Colegio San Fernando

FICHA DE DATOS PERSONALES

DEL ALUMNO O ALUMNA:
Apellidos: ______________________________________ Nombre:_____________________ Nivel: __________
F. Nacimiento: _________________________ N.º afiliación a la S. Social: _______________________________
Domicilio: C./ ____________________________________________________________ nº: ______ Piso: _____
Localidad:_______________________________________________________Código postal: ________________
•

Teléfonos: ___________________ (casa) / __________________ (móvil madre) / __________________

(móvil padre)

• En el caso de que nos quisiéramos comunicar con ustedes por correo electrónico, indique la dirección que
posee: ____________________________@_________________________________________
• En el caso de que nos quisiéramos comunicar con ustedes mediante un mensaje corto vía móvil, indique el
número de teléfono al que desea que le enviemos dicho SMS: ___________________________
DE LA MADRE O TUTORA LEGAL:
Apellidos: _____________________________________ Nombre: _________________ D.N.I.: ______________
Estudios: _______________________ Profesión: _____________________ Tfno. trabajo: __________________
DEL PADRE O TUTOR LEGAL:
Apellidos: _____________________________________ Nombre: _________________ D.N.I.: ______________
Estudios: _______________________ Profesión: _____________________ Tfno. trabajo: __________________
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Ante la posibilidad de que sus hijos puedan aparecer en imágenes durante la realización de actividades escolares, y dado que el derecho a la
propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución 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 Protección de Datos de carácter
personal; esta dirección pide su consentimiento para poder publicar las imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo, y que
con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el
colegio y fuera del mismo en actividades extraescolares.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Don/Doña ......................................................................................................................, con DNI ........................................ como
padre/madre o tutor del alumno/a ................................................................................................................... autoriza al Colegio
San Fernando a la publicación de imágenes en sus tablones de anuncios, en su sitio web, en filmaciones destinadas a una
difusión educativa no comercial y en fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. Estas imágenes no serán
cedidas a terceros y se realizarán en actividades lectivas, complementarias o extraescolares, organizadas por este centro.

Fdo.:
(El padre, madre o tutor)

Fecha:

OBSERVACIONES:
1. Añadir documentalmente cualquier dato médico, jurídico (separación, divorcio, patria potestad...) o de otro tipo que el
centro deba conocer.
2. Cualquier cambio de datos que se produzca posteriormente a la entrega de esta planilla, deberán comunicarlo puntualmente
a esta Secretaría.
Aviso legal: La información contenida en esta ficha queda salvaguardada de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

