IES DE PRAVIA
Curso 2020 / 2021
Familia
Administración y Gestión

CICLOS
FORMATIVOS

Administración y Finanzas

Hostelería y Turismo

2º Curso

1er Curso

Dirección de Cocina

Familia

1er Curso

2º Curso
____________________________________________

Cocina y Gastronomía

DATOS PERSONALES

Nº Expte.:

Apellidos y Nombre:

D.N.I.:

1er Curso
2º Curso

Sexo:

H □ M □

e-mail:
Fecha nacimiento:

Lugar:

Provincia:

Domicilio:

Nacionalidad:

Localidad:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Municipio:

C.P.:

Padre/tutor:

Nº de hermanos en
el Centro:

D.N.I.:

Tfno. Móvil:

D.N.I.:

Tfno. Móvil:

e-mail:
Madre/tutora:
e-mail:
Tutor autorizado para comunicaciones para alumnado menor de edad (de no ser ambos tutores aportar documentación pertinente)
-Tutor 1 □
-Tutor 2 □
- Ambos □
Situación Laboral:
Estudios aportados

Repites:

Sí □

Seguro Escolar Sí □

No □

No □

Quedo enterado/a de que esta inscripción está condicionada a la
comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable.

Pravia, _______, de _______________________

(firma)
Fdo.:

de 2020

IES DE PRAVIA
AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES POR
PRAVIA (solo si el alumno es menor de edad)
□ Autorizo a mi hijo/ a asistir a las actividades complementarias y extraescolares que se realicen fuera
del Centro y dentro de la localidad de Pravia (para salidas fuera de Pravia se pedirá autorización
particular para cada una
□ No autorizo a mi hijo/ a asistir a las actividades complementarias y extraescolares que se realicen
fuera del Centro y dentro de la localidad de Pravia

Fdo.:

Fdo:
Padre / Madre / Tutor-a legal

DATOS PERSONALES
Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso
de la relación administrativa, serán tratados para:
1. la gestión administrativa de la matriculación y evaluación del alumnado de centros
sostenidos con fondos públicos.
2. La cesión a la Universidad de Oviedo de los datos necesarios para la matriculación en la
EBAU previa autorización por parte del alumno

□ Autorizo a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas de la
Consejería de Educación y Cultura, la cesión de mis datos personales (número de identificador escolar,
NIF/NIE/Pasaporte, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, país, provincia, municipio y
localidad de nacimiento, país, provincia, municipio y localidad de residencia, teléfono, código postal,
NSS, tipo de familia numerosa, centro, curso, materia troncal de itinerario, itinerario y primera lengua
extranjera de la matrícula, emancipado o no emancipado) a la Universidad de Oviedo para la gestión y
organización de la E.B.A.U.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
NIF/NIE/ Número de Pasaporte del alumno o alumna:

Fdo.:

Fdo:
(Nombre y firma del alumno-a)

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE IMAGEN
Autorizo al centro a publicar imágenes obtenidas en actividades de carácter educativo y docente
realizadas dentro o fuera del centro en las que aparezcan individualmente o en grupo alumnos del centro
bajo mi tutela legal.
No autorizo al centro a publicar imágenes obtenidas en actividades de carácter educativo y docente
realizadas dentro o fuera del centro en las que aparezcan individualmente o en grupo alumnos del centro
bajo mi tutela legal.
Las imágenes se mantendrán en la plataforma de publicación no más de un curso escolar. El interesado
podrá ejercer sus derechos ARCO de limitación del tratamiento y derecho al olvido solicitándolo
por registro a la Dirección del IES Pravia

Fdo.:

Fdo:
(Nombre y firma del alumno-a)

