
(*)  En los siguiente recuadros  es obligatorio indicar con una X si autorizan o no autorizan. 

 

(*) En los siguientes recuadros es obligatorio indicar con una X si aceptan o no aceptan. 

si acepta o no acepta.

Nombre: Apellidos del Alumno/a: Nº hijos matriculados: 

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Localidad de nacimiento: Prov. de nacimiento: 

Calle, número y piso: Código Postal Localidad: Teléfono prioritario: 

Nombre y apellidos : Parentesco: 

DNI: Fecha nacimiento: 

Teléfono móvil: 

Localidad de nacimiento Nacionalidad 

Profesión: e-Mail: 

FUNDACIÓN CRISTO DE LA SANGRE

TORRIJOS (Toledo)  

Cod. Centro: 450010248 

Datos del segundo tutor/a 
Nombre y apellidos: Parentesco: 

DNI: Fecha nacimiento: Localidad de nacimiento Nacionalidad: 

Profesión: Teléfono móvil: e-Mail: 

COMO REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A COMUNICAMOS EL DESEO DE MATRICULAR A NUESTR__ HIJ__ EN LA 
ESCUELA INFANTIL CÁRDENAS.  comprometiéndonos al cumplimiento del Carácter Propio del Centro. 

     (*)        NO aceptamos. 
Así mismo declaramos haber leído y    Sí aceptamos las condiciones de PROTECCIÓN DE DATOS que se especifican en hoja aparte de este documento y que seguidamente se 
resumen: 

PROTECCIÓN DE DATOS: Con la cumplimentación de la presente matrícula, los afectados quedan informados y consienten que los datos recogidos, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPGDD), serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN CRISTO DE 
LA SANGRE. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal (Libro de escolaridad, títulos y becas, traslados, asistencia sanitaria, programas de vacunación, 
seguro escolar, gestión de ayuda especial, seguimiento y evaluación académica y psicopedagógica, facturación, realización de fotos y vídeos de eventos del colegio, servicio de 
comedor y actividades extraescolares). A su vez, le informamos que dichos datos podrán ser cedidos a otros centros educativos con la finalidad de traslado de expedientes.  

    (*)     No autorizamos. 
Expresamente  Sí autorizamos a la Fundación Cristo de la Sangre, titular de la Escuela Infantil Cárdenas, a la captación y difusión de imágenes del o de la menor, en eventos 
del Colegio, actividades extraescolares, comedor y a la publicación del anuario escolar con las fotos de los alumnos y profesores. 

Asimismo podrán ejercitar sus derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a FUNDACIÓN CRISTO DE 
LA SANGRE en Avda. Plaza de Toros, 59 – 45500 Torrijos (Toledo) o a través de correo electrónico a rgpd@colecristotorrijos,es, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia 
del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si consideran que le tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrán presentar una reclamación ante la 
autoridad de control en www.aepd.es. 

Torrijos, a de  2022 

Firma primer tutor/a Firma segundo tutor/a 

MATRÍCULA CURSO 2022/2023 
1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Años: 

Una vez relleno y firmado este documento enviar a:   matriculas0-2cardenas@colecristotorrijos.es 

mailto:javier@foroproteccion.es
http://www.aepd.es/


FUNDACION CRISTO DE LA SANGRE

Avda. Plaza de Toros, 59 - 45500 -TORRIJOS (Toledo)  
         NIF: G45414885  

CÓDIGO DE CENTRO AUTORZADO: 45010284 

Identificador: G45414885 

Orden de domiciliación de adeudo SEPA 
 Nombre del alumno/a Apellidos del alumno/a 

   DATOS DEL ALUMNO/A 

Titular de la cuenta bancaria. Tipo de pago: RECURRENTE    Ref: 

Domicilio  del titular de la cuenta Código Postal   Localidad Provincia 

SWIFT/BIC IBAN de la cuenta bancaria (4 dígitos en cada casillero) 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor FUNDACION CRISTO DE LA SANGRE a enviar instrucciones a la entidad del 

deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor, FUNDACIÓN CRISTO DE LA 

SANGRE. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma y 

de conformidad a la Ley 16/2009 de Servicios de Pago. 

 Tipo de documento Identificativo:   DNI o NIE: __________  Torrijos, a _____        ________________ de 2022 

Núm.: 

Firma:    
FUNDACIÓN SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que 
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 

de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico. Por 
consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de productos o servicios. Criterios de conservación de los datos: se conservarán 
durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de 
contacto para ejercer sus derechos: FUNDACIÓN SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE. Avenida de la Plaza de Toros, 59 - 45500 Torrijos 
(Toledo). Email: rgpd@colecristotorrijos.es 

 ES 

mailto:rgpd@colecristotorrijos.es


OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL CUIDADO DE NUESTRO HIJO/A 

D/Dª D/Dª , 

COMO     DE:  
INDICAR LO QUE CORRESPONDA: PADRE Y MADRE, TUTOR/TUTORES O TUTORA/TUTORAS

Apellidos y nombre del alumno o alumna:  (Letras mayúsculas legible  y boligrafo azul) 

INFORMARMOS AL CENTRO SOBRE LAS DISTINTAS AFECCIONES DE NUESTRO HIJO/A, PARA 

TENER EN CUENTA MIENTRAS ESTÉ MATRICULADO EN LA ESCUELA INFANTIL CÁRDENAS DE 

TORRIJOS: 

 
 

ES MUY IMPORTANTE SABER SI ESTARÍAN INTERESADOS EN EL SERVICIO DE COMEDOR. 

¿Estarían interesados en el servicio de comedor?               (indicar SI o NO) 

Torrijos, a de  2022 

Firma primer tutor/a Firma segundo tutor/a 

FUNDACIÓN SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que 

estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 
de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico. Por 
consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de productos o servicios. Criterios de conservación de los datos: se conservarán 
durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de 
contacto para ejercer sus derechos: FUNDACIÓN SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE. Avenida de la Plaza de Toros, 59 - 45500 Torrijos 
(Toledo). Email: rgpd@colecristotorrijos.es 

ENFERMEDAD/ES: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

ALERGIAS:  __________________________________________    
    __________________________________________ 
    __________________________________________ 
    __________________________________________ 

MEDICAMENTOS QUE TOMA: 
 MEDICAMENTO: __________________  DOSIS _______________ HORA DE SUMNISTRARLO: ______________ 
 MEDICAMENTO: __________________  DOSIS _______________ HORA DE SUMNISTRARLO: ______________ 
 MEDICAMENTO: __________________  DOSIS _______________ HORA DE SUMNISTRARLO: ______________ 

OTRAS OBSERVACIONES IMPORTANTES QUE DESEA COMUNICAR: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

No rellenen esta hoja si consideran que contiene información irrelevante sobre su hijo/a

mailto:rgpd@colecristotorrijos.es


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

FUNDACIÓN CRISTO DE LA SANGRE 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

La finalidad es la adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta académica 
del centro, de sus actividades lectivas, actividades complementarias y extraescolares y 
servicios del centro educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa, 
lo que incluye la recogida y tratamiento de datos personales e información de datos de salud 
y/o psicopedagógicos, relacionados con el proceso de aprendizaje y de socialización del 
alumnado generada durante su escolarización en el centro. 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

El fundamento para tratar sus datos personales es una obligación legal contenida en la 
Disposición adicional 23ª, 1 y 2 de la LOE, que autoriza a los centros educativos a recabar y 
tratar los datos de los alumnos y de sus padres o tutores cuando sea necesario para el 
desempeño de la función docente y orientadora. 
Al margen de dicha función, los centros están legitimados a tratar los datos facilitados cuando 
sea necesario para el cumplimiento de la relación jurídica establecida con la firma de la 
presente matrícula y de los servicios que se prestan. 

El centro solicitará expresamente el consentimiento para los siguientes tratamientos: 

• Captación y difusión de imágenes de los menores por parte del centro.
• Cesión de datos a las empresas con las que el centro haya contratado la prestación de
actividades extraescolares y/o servicios escolares complementarios, siempre que la familia
haya solicitado previamente la inscripción de su hijo/a en alguna de las actividades y/o
servicios ofertados por el centro.
• Cesión datos al AMPA.

DESTINATARIOS DE 
CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

Los datos personales necesarios para el centro educativo, serán facilitados a: 

• La Administración educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de la D.A. 23ª.4 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• La Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud de la Ley de 17 de julio de 1953,
sobre el establecimiento del seguro escolar en España, a partir de 3º de la ESO.
• Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios Sanitarios, a la
Administración de Justicia y a la Administración tributaria.
• Entidades bancarias y/o empresas aseguradoras, en virtud de las obligaciones derivadas 
del presente contrato educativo.
• Empresas con las que el centro haya contratado la prestación de actividades extraescolares 
y/o servicios escolares complementarios, siempre que la familia haya solicitado previamente
la inscripción de su hijo/a en alguna de las actividades y/o servicios ofertados por el centro.
• Al AMPA, previo consentimiento expreso, con objeto de llevar a cabo las actividades 
educativas que le son propias.

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
INTERESADAS 

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad y olvido, según 
se explica en la información adicional.  

A tal fin, puede contactar con el Delegado de Protección, Dir. Titular del Colegio, D. César 
Gallardo de Gracia, o bien por correo electrónico en la dirección rgpd@colecristotorrijos.es 

No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos 
(www.agpd.es) 

Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o documento 
equivalente acreditativo de su identidad. 

http://www.agpd.es/
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