
 

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO 

 

Año Escolar…………………. 
 

 

 

NIVEL QUE SOLICITA 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

FECHA DE NACIMIENTO:                                        LUGAR: 

 

PROVINCIA:                                                TELÉFONO: 

 

DOMICILIO FAMILIAR:                                                                               CP: 

 

DATOS DE LOS PADRES 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/TUTOR: 

 

FECHA DE NACIMIENTO:                            DNI:                    PROFESIÓN: 

 

EMAIL:                                                                       Nº DE MÓVIL: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/TUTORA: 

 

FECHA DE NACIMIENTO:                            DNI:                    PROFESIÓN: 

 

EMAIL:                                                                       Nº DE MÓVIL: 

 

NÚMERO DE HIJOS:                                  LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS: 

 

 

Centro donde ha cursado cursos anteriores: 

 

Niveles cursados:                                                       Desea el Servicio de Comedor   SI          NO 

 

Desea el Servicio de Aula Matinal   SI        NO            Desea el Gabinete Psicopedagógico  SI       NO 

 

 

Señale aquel o aquellos servicios que vaya a necesitar, y son  ofertados por otras instituciones: 

Transporte Escolar (Autocares  Alcántara) Seguro Escolar ( AMPA) y Camino al Cole (Ayto. Córdoba) 

 

 

Córdoba, a            de                        del  20 

 

                                                            Firma del Padre/Madre/ Tutor/a 



 

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO 

 

Año Escolar…………………. 
 

 
 

 

 

“En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales se le informa que sus datos serán tratados 

por COLEGIO DE LA MILAGROSA EN CÓRDOBA, con la finalidad de la gestión escolar y matriculación de alumnos, declarando 

usted su consentimiento inequívoco a la recogida, tratamiento y uso de dichos datos. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación académica o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La 

información proporcionada no se cederá a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer el 

derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición de sus datos en C/Gondomar, 4, 

14003 de Córdoba, o bien, mediante correo electrónico a la dirección: lamilagrosacordoba@gmail.com. Delegado de Protección 

de Datos: PROTECTION REPORT S.L., Datos contacto: teléfono 958294383. Email: dpd@protectionreport.com. Asimismo, el que 

suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar 

cualquier actualización de los mismos.”  

 

mailto:dpd@protectionreport.com
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