
 
 
 
 

Curso Académico 2020-2021 
 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DEL PADRE O TUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE LA MADRE O TUTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRESPONDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS HERMANOS EN EL CENTRO: 
 
 
 
 
 

Fecha:       Firma del padre, madre o tutor legal 
 
 
 
 
* Es muy importante que coincida el Lugar de Nacimiento del DNI del Alumno con el Lugar de Nacimiento del Libro de Familia. 
* Por favor rellenen los datos EN MAYÚSCULAS. 

Apellido 1º: _________________________________ Apellido 2º: _____________________________________ 

Nombre: ___________________________ D.N.I.: __________________ Nacionalidad: ___________________ 

Nacido/a el día ___ de _____________ de ______ en ____________, provincia de _______________________ 

Dirección actual: __________________________________________ Tfno Fijo.: _________________________ 

Código Postal: __________ Población: ______________________ Provincia: ___________________________ 

Nº de matrícula: 

Apellido 1º: _________________ Apellido 2º: ____________________ Nombre: _________________________ 

D.N.I.: __________________ Fecha de nacimiento: _________________ Nacionalidad: ___________________ 

Móvil: _____________________ Teléfono Trabajo: ____________________ Profesión: ___________________ 

Dirección (si es distinta del alumno) _________________________ Población: __________________________ 

E-mail (Mayúsculas):       _____________________________________________________________________ 

Apellido 1º: _________________ Apellido 2º: ____________________ Nombre: _________________________ 

D.N.I.: __________________ Fecha de nacimiento: _________________ Nacionalidad: ___________________ 

Móvil: _____________________ Teléfono Trabajo: ____________________ Profesión: ___________________ 

Dirección (si es distinta del alumno) _________________________ Población: __________________________ 

E-mail (Mayúsculas): ________________________________________________________________________ 

Nombre a quien debe ir dirigida la correspondencia: ________________________________________________  

Dirección: CALLE: ___________________________________ Nº y PUERTA: ___________________________ 

POBLACIÓN: __________________________________________________ Código Postal: ________________ 

Hermanos (contando a quien se matricula):             Varones: _______________  Mujeres: _________________ 

REPITE CURSO (poner sí o no):      

Si se es nuevo: Centro del que se procede: _______________________________________________________ 

              Población y provincia del Centro de procedencia: _____________________________________ 

 Comedor             Autobús              Localidad desde la que se va a usar el transporte escolar: _______________       

 

  

 

1. ____________________________________            2. _________________________________________ 

3.    ____________________________________       4. _________________________________________ 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER 
DE TUDELA es el responsable del tratamiento de sus datos, con las siguientes finalidades: 
-Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el Centro.  
-Tratamiento de datos de salud del alumno/a, tanto los facilitados directamente al  Centro, como los elaborados por parte de su 
departamento de orientación   psicopedagógica.  
-Gestionar las obligaciones derivadas de su aportación voluntaria al Centro. 

-El cobro de los recibos domiciliados se efectúa conforme al Real Decreto-ley, de servicios de pago y otras medidas     urgentes en 

materia financiera. Con la firma del presente documento, autoriza a COLEGIO SAN FRANCISO JAVIER JESUITAS (TUDELA) para 

que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos 

correspondientes al pago de los servicios prestados por el mismo. 
-Envío de información, por distintos medios incluidos los electrónicos, relacionada   con las actividades y talleres que organice el 
Centro: SI [  ]    NO [  ] 
-Envío, al alumno, de informaciones relacionadas con el Colegio una vez abandone  éste: SI [  ]        NO [  ] 
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, 
ejecución de un contrato y consentimiento del interesado/representante legal (padre/madre/tutores legales). 

Para las siguientes comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento: 

Marque esta casilla para aceptar la comunicación de sus datos en todos los casos que se contemplan a continuación: SÍ A TODO [  ], 

en ese caso no ha de rellenar el recuadro siguiente. 
 

-Publicación de la imagen del alumno/a u otras informaciones referidas a éstos y relacionadas con  actividades realizadas en el 
Centro en los siguientes canales: 
   Redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube etc.): SI [  ]        NO [  ] 
   Página web y revista del centro: SI [  ]        NO [  ] 
-Ceder sus datos a la Asociación de Antiguos Alumno/as del Centro (AA.AA) para las  
 funciones propias de esta asociación: SI [  ]        NO [  ] 
-La creación desde el equipo directivo, de una cuenta de correo corporativo a su hijo/a con la finalidad de acceder a las plataformas 
educativas online autorizadas por el centro. SI [  ]        NO [  ] 
-La participación y grabación de la/s videoconferencias/conversaciones o tutorías grupales a través de las Plataformas educativas 
autorizadas por el centro que se desarrollarán con el alumnado, y su tutor/a. Así como para que posteriormente se compartan con 
las familias participantes y que no pudieron estar en directo. SI [  ]        NO [  ] 
- La grabación de aquéllas pruebas de evaluación así como el envío de documentos en formato digital al profesorado que requieran el 
tratamiento de la imagen/sonido del alumno con la finalidad de verificar la identidad del estudiante así como hacer un seguimiento y 
evaluación de las asignaturas que así lo requieran y su posterior revisión. En aquéllos casos en que proceda la retransmisión de las 
clases se hará “vía streaming”. SI [  ]        NO [  ]   
-Publicación de imágenes o videos del alumno/a u otras informaciones referidas a  
 este a través de medios de comunicación y prensa (locales, nacionales, etc.):  
 SI [  ]  NO [  ]  
-Difundir las fotografías (orla, recopilatorios de fin de etapa etc.) en las que aparezca el alumno/a, entre las familias de los 
alumno/as: SI [  ]  NO [  ] 

 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos  desarrollados en el Reglamento General 
de Protección de Datos comunicándolo al responsable a través de la dirección postal C/ San Francisco Javier 1,31500 Tudela-Navarra, 
o vía email administracion@jesuitastudela.org, adjuntando copia del DNI. Puede consultar la información adicional sobre Protección de 
Datos en nuestra Política de Privacidad: www.jesuitastudela.org. 
 
Del mismo modo le informamos que conforme a lo establecido en el artículo 88.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, pueden colaborar con el Centro Concertado Colegio San Francisco Javier de Tudela para el sostenimiento económico del 
mismo y la mejora de la calidad de la enseñanza impartida en él, conforme a su Carácter Propio y Proyecto Educativo. Su firma al final 
de este documento implica que usted está de acuerdo con esta aportación voluntaria, que en ningún caso se realiza por recibir las 
enseñanzas de carácter gratuito ni tiene carácter irrevocable. Esa aportación voluntaria es estipulada por el Centro con la aprobación 
del Consejo Escolar y se girará normalmente por domiciliación bancaria mensual durante los 10 meses del curso. El importe de dicha 
aportación para el curso académico 2020-21, a modo orientativo, ha sido de 48,61€. Este compromiso quedará extinguido en el 
momento en el que el abajo firmante lo decida, comunicándolo por escrito al Colegio. 

 
Por otra parte, el Colegio hace una oferta voluntaria para todos los alumnos y alumnas de servicios complementarios tales como la 
biblioteca y la apertura de instalaciones en horario extraescolar. Además, ofrece igualmente de manera voluntaria para todos 
actividades complementarias tales como los estudios de la mañana (08.00h.), el grupo de teatro Talía, los torneos colegiales deportivos 
y los concursos de fotografía, de poesía, de narrativa, postales navideñas, etc. Por la firma de este documento se entiende que se 
acepta que sus hijos utilicen esos servicios y participen en esas actividades. 
 
Familias y educadores perseguimos un mismo objetivo y no es otro que la formación integral de los hijos. Desde el Colegio solicitamos 
su colaboración, que compartan nuestros principios, que apoyen nuestras decisiones y, en definitiva, que secunden la normativa de 
convivencia del centro. Las normas de convivencia son necesarias para el buen funcionamiento de cualquier comunidad, más aún, si 
se trata de un Centro Educativo, que como en este caso ha sido elegido por ustedes para la coeducación de sus hijos. Gracias por su 
confianza. 

 
     Firma del padre, madre o tutor legal 


