
  

 

 

HOJA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Yo, D./Dª ..................................................................................................................................................... , con DNI/NIE/ 

PASAPORTE nº:………………………………….en calidad de        padre,        madre,         tutor legal o tutora legal, 

 del alumno/a.……………………………………………………………………………………………………………..…. 

matriculado/a en …………………………………………………………………………………………………………… 

quedo enterado/a de lo siguiente: 
  

1. JURO/DECLARO bajo mi responsabilidad que no se encuentra matriculado/a oficialmente en un Centro Público (excepto si se trata de 
estudios de Música o Escuelas oficiales de Idiomas), a efectos de formalizar la matrícula oficial en los estudios mencionados anteriormente, todo 
ello a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Orden 8 de marzo de 1999 (BOC de 17 de marzo). 
 

2. En caso de estar matriculado/a en algún curso susceptible de ser cofinanciado económicamente por el Fondo Social Europeo (FSE), 
ACEPTA participar y formar parte de una serie de acciones de información y publicidad que encomienda la UE para todos sus programas. 
 

3. AUTORIZO a que el IES El Sobradillo me envíe correos electrónicos con carácter informativo y exclusivamente educativo al amparo del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) de la Unión Europea y de la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
 

4. AUTORIZO a que el IES El Sobradillo pueda realizar fotos y/o vídeos del alumno/a arriba mencionado, en el transcurso de 
actividades lectivas, complementarias o extraescolares desarrolladas en el presente curso escolar, y que ocasionalmente, puedan 
exponerse en las dependencias del centro, página web o nuestras redes sociales, así como a la utilización de su nombre o imagen en la 
divulgación de dichas actividades escolares. 
 

5. AUTORIZO que mi hijo/a pueda usar plataformas virtuales de aprendizaje tales como EVAGD, CLASSROOM u otras del 
entorno G- Suite y autorizadas por la CEU para lo que se proporcionará tanto un correo electrónico corporativo, como un nombre de 
usuario y contraseña con los que se podrá acceder a dichos espacios. 
 

6. AUTORIZO la participación del alumno/a en el servicio de mediación escolar para la resolución de conflictos mediante el diálogo 
cuando se vean involucrados en alguna situación que pueda ser tratada mediante este servicio. 
 

7. DECLARO en el día de la fecha aportar (en cuanto el centro vuelva a abrir) la documentación actualizada en relación a las 
medidas civiles (medidas relativas a divorcio, guarda y custodia, etc.), si las hubiera, de los progenitores del menor. 
 

8. DECLARO en el día de la fecha aportar (en cuanto el centro vuelva a abrir) la documentación necesaria en relación a la Solicitud 
de Servicios que presta el Centro (desayuno escolar subvencionado y/o préstamo de libros de texto y material didáctico y curricular). 
 

9. DECLARO que el otro progenitor del alumno/a tiene conocimiento y está de acuerdo en que su hijo/a sea matriculado/a en el 
IES El Sobradillo para el próximo curso académico y en las opciones de matriculación marcadas. 
 

10. ACEPTA y está conforme con las NORMAS del centro (publicadas en la WEB) y con las instrucciones de matrícula. 
 

11. DECLARO que son ciertos todos los datos cumplimentados en el formulario de matrícula. 
 

12. En el caso de no autorizar algunas de las opciones expresadas anteriormente, podré ejercer mis derechos de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación comunicándolo al centro educativo mediante escrito dirigido al Director a través de la Secretaría. 

 

 
En …………………………………………...………., a ………..de …………………………………. de 20……… 
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