RESERVA CONFIRMACIÓN DE PLAZAS CURSO 2021/2022
Curso para el que solicita plaza

E.S.O

NOMBRE
APELLIDOS

Alumno

FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
DNI
NOMBRE
APELLIDOS

Padre o tutor

DNI
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE
APELLIDOS

Madre o tutora

DNI
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

Domicilio

CALLE, AVDA, PZA con Nº
CP y LOCALIDAD

¿Consiente la publicación de la imagen de su hijo o menor a su cargo en Internet, redes sociales
y otros medios similares para difundir las actividades del colegio?
SI
NO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:
1.
Resguardo de abono de 9’90 €, en la cuenta Nº ES65 2103 3283 3100 3001 1319 de
Unicaja Banco, en concepto de Seguro Escolar.
2.
Fotocopia de la página del libro de familia donde aparece inscrito el alumno o fotocopia
del D.N.I., en caso de tenerlo (alumnos nuevos).
3.
En caso de divorcio, separación, … adjuntar la sentencia judicial.
4.
Certificado académico del último curso (alumnos nuevos).
Con la firma de la matrícula, el padre/madre/tutor acepta los términos y condiciones estipuladas
en el Seguro Escolar. Las coberturas y las obligaciones del seguro las pueden consultar en la
página web del Centro.
Cáceres, a ___ de ____________ de 2021

Fdo.:________________________
Padre/madre/tutor/a

Colegio Licenciados Reunidos. Centro Concertado
C/ Londres, 3. 10005 – Cáceres. Tel. y Fax: 927 23 20 02
licenciadosreunidos.es

LA OFERTA DE LAS MATERIAS ESTARÁ SUPEDITADA A LA MODIFICACIÓN
DE LA LEY EDUCATIVA
MATERIAS OPTATIVAS (Elegir una de las siguientes opciones):
RELIGIÓN CATÓLICA

VALORES ÉTICOS

PROTOCOLO DE COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS
(DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO)
D./a.

____________________________________,

como

padre/madre

o

tutor/a

del

alumno/a

____________________________________ de _____ E.S.O. en el Colegio Licenciados Reunidos,
manifiesto que conozco el “Protocolo de compromiso de las familias con la educación” de este Centro,
aprobado por el Consejo Escolar en su sesión de 21 de abril de 2009 y, mediante la presente firma, lo
acepto y asumo en todos sus términos.
Cáceres, a _____ de _________________ de 2021

Fdo.: Francisco José Álvarez Pérez

Fdo.: ___________________________

El Director

Padre/madre/tutor/a

Pueden consultar el “Protocolo de Compromiso de las familias con la Educación de sus hijos” en nuestra página web o el Tablón
de Anuncios del Centro.

PROCEDENCIA DEL ALUMNO (Cumplimentar en el caso de ser alumno nuevo en el Centro):
Centro de Procedencia: ________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Localidad: _________________________________ Provincia: _________________________________
Los datos personales de su hijo o menor a su cargo serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios como colegio. Dichos
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted y con su hijo o menor a su cargo y para impartir la educación o enseñ anza reglada
solicitada, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de esta información aquellas
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios propios de un centro de enseñan za.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables, como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. En cualquier momento puede dirigirse a
nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También
tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una
solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: COLEGIO LICENCIADOS REUNIDOS SOCIEDAD COOPERATIVA,
LONDRES,3, CP 10005, 10005 (Cáceres). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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