
 

 
 

                                   FICHA DEL ALUMNO/A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santander a ________ de   _________________ de 20 __ 

 

  

 

                                            
                                 Firmado (Nombre y apellidos)     

 

Nombre y apellidos _________________________________________________ DNI _______________________  

Fecha de nacimiento ___________________  Localidad _____________________ Nacionalidad ______________ 

Domicilio ________________________________________Localidad __________________ CP _______________ 

Correo electrónico del alumno/a _________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos del padre ____________________________________________ DNI __________________ 

Lugar de nacimiento _____________________________  Nacionalidad ______________________    

Correo electrónico _____________________________________________ 

Nombre y apellidos de la madre __________________________________________ DNI __________________ 

Lugar de nacimiento _____________________________  Nacionalidad ______________________ 

Correo electrónico _____________________________________________ 

Nombre y apellidos del tutor/a ___________________________________________ DNI __________________ 

Lugar de nacimiento _____________________________  Nacionalidad ______________________ 

Correo electrónico ____________________________________________ 

Patria potestad:      compartida         padre          madre   /   Guarda y custodia:      compartida       padre       madre        

¿Hay alguna orden de alejamiento?  SÍ  (especificar)  ____________________________  NO 

Documentación que se aporta (1) _______________________________________________________________ 

Si el alumno/a es mayor de 18 años, ¿está emancipado/a?   SÍ                     NO 

 

                                                                        (Marcar lo que proceda) 

1.-¿Padece alguna enfermedad que condicione su asistencia? SÍ  (especificar) _____________________ NO 

2.- Necesidades de medicación  SÍ (especificar) ______________________________________________ NO  

3.- Está al día en su calendario de vacunas.  SÍ                                     NO 

4.- Problemas de salud que limitan su participación en las clases de Ed. Física:  

o Alergias                o Asma             o Huesos           o Otros (especificar) ____________________ 

Documentación que se aporta __________________________________________________________ 

Teléfonos para avisar en caso de urgencias  _______________________________________________ 

 

Con carácter previo a la firma del presente documento usted deberá leer la información relativa a la protección de datos de 

carácter personal del alumnado en centros docentes de titularidad pública, que se detalla al dorso del presente documento. 

 

(1) En caso de que el progenitor al que corresponda 

recoger al menor, por circunstancias profesionales 

o personales justificadas no pudiera hacerlo, 

deberá entregar en el centro un listado firmado de 

las personas que autoriza, en el que aparezcan el 

nombre y apellidos y la fotocopia del DNI. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS FAMILIARES 

DATOS DE SALUD  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS TRATAMIENTO EN 

CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales y del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa: 

Tratamiento Proceso de matriculación  

Responsable del tratamiento 
IES Alberto Pico     C/Castilla, 64     39009 Santander 

ies.alberto.pico@educantabria.es 

Finalidad 

Gestión de la matrícula del alumnado para el desempeño de la función 

docente y orientadora así como garantizar el adecuado cuidado del 

interesado. 

Legitimación 

RGPD 6.1 e): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios Se podrán ceder datos a la Administración educativa, a otros centros con 

motivo de traslado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

(prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la 

represión de infracciones penales), a los servicios sociales (desprotección 

por maltrato o riesgo de posible desamparo o falta de asistencia del 

menor), a los servicios sanitarios (protección de intereses vitales, garantía 

de la salud pública). 

Derechos 

Derechos que asisten al interesado.- Derecho de acceso, rectificación y a 

la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a no ser objeto de 

decisiones individuales automatizadas o elaboración de perfiles. Derecho 

a presentar una reclamación antes la autoridad de control (www.aepd.es) 

si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Para ejercer sus derechos póngase en contacto con el responsable del 

tratamiento. 

Información adicional Ver página web www.iesalbertopico.org 

 

 

http://www.aepd.es/
http://www.iesalbertopico.org/

