
Comunidad de Aprendizaje “Cantín y Gamboa”

Hoja de inscripción: CURSO 2021-2022

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:

Apellidos:
Curso:
DNI/NIE/Pasaporte:
País de nacimiento: 
Domicilio: Código postal:

Teléfonos:
Familia Numerosa: SI      NO  Familia monoparental:  Si      NO     WIFI en casa:    SI      NO 
Medios tecnológicos de los que dispone: NºPC: Nº Tablets:  Impresora: SI  NO

Hermanos/as en el centro: Curso:

Otras personas que conviven en el hogar:

DATOS DEL PADRE
Apellidos: Nombre:
DNI/NIE/Pasaporte: Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento: País de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio: Código postal:
Teléfono: ¿Vive con el/la menor? SÍ NO
Profesión: Correo electrónico:

DATOS DELAMADRE
Apellidos: Nombre:
DNI/NIE/Pasaporte: Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento: País de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio: Código postal:
Teléfono: ¿Vive con el/la menor? SÍ NO
Profesión: Correo electrónico:
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS “CANTÍN Y GAMBOA”

D./Dª __________________________________ con DNI/Pasaporte _________________ como
padre/madre/tutor/a del alumno/a ___________________________________________ del curso
__________

Los datos personales que Usted nos proporciona, incluidos los datos relativos a su salud, situación social y origen étnico, se
incorporarán a tratamientos cuyo responsable es la FUNDACIÓN LA CARIDAD, a través de la COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
“CANTÍN Y GAMBOA”, de ahora en adelante el CENTRO, con CIF G-50033349 y domicilio social en C/ Moret Nº 4, 50001 de Zaragoza,
pudiendo contactar llamando al 976228891 o a través del correo electrónico fundacion@lacaridad.org.

El CENTRO nombra como Delegado de Protección de datos a EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL S.L. con domicilio social en
Camino Mosquetera, 45, Local, 50010 de Zaragoza, con CIF B-50919893.

Los datos facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar los servicios de formación escolar y la gestión de las autorizaciones
concedidas.

Los datos que Usted nos proporciona se conservarán mientras dure la relación con el CENTRO. Tras la finalización de la misma, se
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y posteriormente se eliminarán. Con los datos
facilitados no se tomarán decisiones automatizadas ni se elaborarán perfiles.

Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal o resulten necesarias para la correcta realización del servicio de formación
escolar.

La base legal para el tratamiento de sus datos, incluidos los relativos a su salud, situación social y origen étnico, es el consentimiento del
usuario o de sus padres o tutores legales al firmar el presente documento. La no facilitación de los datos solicitados en el formulario de
inscripción imposibilitará la prestación del servicio de formación escolar.

Puede solicitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como revocar los consentimientos
prestados, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección: C/ Moret, nº 4, 50001 de Zaragoza o a través de correo electrónico en la
siguiente dirección: fundacion@lacaridad.org, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita.

También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

AUTORIZACIONES (Marque con una X la opción deseada)

SÍ NO Autorizo la participación en las salidas programadas por el CENTRO para toda la etapa.
SÍ NO Autorizo al uso pedagógico de las fotos y/o vídeos realizados en las distintas actividades

organizadas por el CENTRO, así como que el material elaborado por el alumno/a, con la
finalidad de desarrollar la actividad educativa para su publicación en:
● En la página web del centro y otras redes sociales.
● Memorias, folletos informativos y tablones de anuncios.
● Medios de comunicación.

SÍ NO Autorizo a que se faciliten los datos necesarios a la empresa que realiza las actividades
complementarias y/o extraescolares con la finalidad de sus correcta realización.

SÍ NO Autorizo al uso de los datos del alumno/a, una vez finalizada la estancia en el CENTRO,
con la finalidad de enviar comunicaciones para actividades o encuentros de antiguos
alumnos/as.

Con la firma de este documento expresa el deseo de que dicho alumno/a curse las siguientes
ASIGNATURAS OPTATIVAS:

4º ESO (optativas)
Elegir una Física CAP Elegir una Educación plástica Francés

Elegir una IAEE Biología Elegir una
Matemáticas
académicas

Matemáticas
aplicadas

En Zaragoza, a ______ de ________________ de ___________.

Firmado (padre/madre/tutor/a)
D./Dª ________________________________

mailto:fundacion@lacaridad.org
mailto:fundacion@lacaridad.org


AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE IMAGEN

FUNDACIÓN LA CARIDAD solicita su consentimiento para la publicación en condiciones de gratuidad de

imágenes, individuales o grupales, que se graben (fotografía y video)

Nombre del ALUMNO Y CURSO: ________________________________________

Indicar a continuación las autorizaciones para el uso de las imágenes. (Marcar la opción deseada)

En la página web de Fundación la Caridad, en su perfil de Facebook, Twitter y YouTube, (o cualquier otro
medio de internet) accesibles por todos los usuarios que accedan a los mismos.      SI NO

En medios de comunicación. SI                     NO

En cualquier medio gráfico (folleto, tríptico, revista o publicación utilizada
con finalidad promocional. SI NO

En Zaragoza, a ______ de ________________ de ___________.

Firmado (padre/madre/tutor/a)

D./Dª ________________________________

El derecho a la propia imagen está reconocido al 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, así como en los
términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del
Menor.

Según la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal estamos obligados a disponer
de autorización paterna/materna para publicar las fotos o videos de los menores y por ello solicitamos el
consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo.

Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es FUNDACIÓN LA
CARIDAD con CIF G50033349 y domicilio social en C/ Moret, nº 4, 50001 de Zaragoza pudiendo
contactar llamando al 976224834 o a través del correo electrónico fundacion@lacaridad.org. La finalidad
del tratamiento es poder gestionar y publicar las imágenes cedidas. Sus datos serán conservados
mientras se mantenga la finalidad para la que fueron recabados o, solicite su supresión. Con los datos
facilitados no se elaborarán perfiles ni se tomarán decisiones automatizadas. La base jurídica para el
tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado al firmar este documento. Los datos no serán
cedidos a terceros salvo que exista obligación legal, no estando previstas transferencias internacionales.
Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, así como solicitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición en la dirección mencionada
anteriormente o a través del correo electrónico dpo@lacaridad.org, adjuntando fotocopia del DNI e
indicando el derecho solicitado. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos
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