Colegio Nazaret
Avda. Valentín Masip, 31
33013 Oviedo
Tel: 985231900

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO. CURSO 20__-20__
Nota: Es muy importante que se cumplimente este formulario con el máximo rigor, ya que facilita los datos de que dispondrá el
centro para realizar comunicaciones y efectuar los trámites necesarios ante instituciones y administraciones educativas.

Nombre: .....................................................
Apellidos: ................................................................................................................... DNI: ......................................
Curso, etapa y grupo: ……….…………. Tfno.: ………...……...….. E-mail: …………………..……………….…@……………..………..…
Fecha de nacimiento: .............................................. Localidad de nacimiento: ........................................................
Provincia de nacimiento: .......................................................... País de nacimiento: ...............................................
Nacionalidad: …………………………… Tiempo que lleva en España: …………………………….
Domicilio del alumno:
Calle: .......................................................................................... Nº: ......... Piso: .......... Letra: ........
Localidad: ............................................................... Código postal: ......................
Teléfonos de contacto:
Principal: ............................................... Indicar titular (madre/padre/otro): ………………………………………
Otro: ..................................................... Indicar titular (madre/padre/otro): ………………………………………
Otro: ..................................................... Indicar titular (madre/padre/otro): ………………………………………
Personas con las que convive (padre, madre, tíos, abuelos, etc.): ................................................................

Número de hermanos (incluido el alumno): .......... Lugar que ocupa entre ellos: ....................
Si el/la alumno/a tiene hermanos estudiando en este centro, indicar los cursos: ..............................................
Nombre y apellidos del padre: ............................................................................................................
DNI: ................................... Profesión: ............................................ E-mail: ……………….…..……….…@……………..……
Nombre y apellidos de la madre: ..........................................................................................................
DNI: ................................... Profesión: ........................................... E-mail: ……………..………….……@……………………
Persona/s que recibirán la información académica de su hijo/a: …………………………………………
Persona/s que contribuyen al sostenimiento económico del alumno/a a efectos legales: …………………………………
Firma de la madre o tutora:

Firma del padre o tutor:

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales facilitados en este documento, serán tratados en el COLEGIO NAZARET, de forma mixta, con la finalidad de llevar a la actualización de
sus datos de carácter personal. La legitimación se basa en el cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento y en la
prestación de un servicio. Los datos serán conservados mientras dure la relación y se el iminarán una vez finalizados los plazos legales de
conservación. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos desarrollados en
información adicional, deberá dirigirse al responsable del tratamiento, COLEGIO NAZARET en la dirección: Avda. de Valentín Masip, 31, 33013,
OVIEDO. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido
vulnerados.

