Colegio Calasanz –

Concertado y Privado
C/ Santiago, 29 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tfno. 91 889 29 00 - Fax 91 877 18 36
colegio@calasanzalcala.com
www.calasanzalcala.com

D./Dª:…………………………………………………

(padre, madre, o tutor)

Del alumno/a: …….………………………………….....................................................................
DNI del alumno/a…………………….......................................
matriculado/a en el curso ………, año del curso 20……/20..…
de E. INFANTIL/ E. PRIMARIA/ E.S.O./ BACHILLERATO/ C.F.G.M. (marcar lo que proceda).
Teléfono de contacto o de aviso:………………………………………………………………………………..
SOLICITA, del alumno/a citado:
Certificado de matricula del curso actual.
Certificado de matricula del curso anterior o cursos anteriores (indicar años):………...........................
Certificado de calificaciones que incluya nota media del curso/s:...................................................
Certificado académico para admisión a Bachillerato
Certificado académico para admisión a un Ciclo Formativo Grado Medio.
Certificado de propuesta de titulación en Ed. Secundaria Obligatoria.
Certificado de donaciones.


Nombre del titular cuenta bancaria: ………………………..……………………………………………………..



D.N.I. del titular: ……………………………..……….………………………………………………………………….

Otros certificados (descripción):...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alcalá de Henares, a ………. de …………………….. de 20…..
Firma del solicitante

(padre, madre, tutor o alumno)

Nombre y apellidos del solicitante:……………………………………………………………….
NOTA: Imprescindible solicitar con 24 horas de antelación.
Entregar en secretaría en mano o por fax al número 918892900 o por email a colegio@calasanzalcala.com . Gracias.

INFO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: COLEGIO CALASANZ ALCALÁ CIF: G86468956 Domicilio: Calle Santiago, 29. 28801 Alcalá de
Henares, Madrid. España. DPD: juridico@auratechlegal.com Finalidad: Tratar los datos del alumno para cursar el año academico y las actividades
extraescolares. Legitimación: Ejecución de un contrato para prestar el servicio educativo así como el cumplimiento de una obligación legal Ejercicio de
sus derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de
decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información
adicional. Destinatarios: Programa de software Educamos, administración pública y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Procedencia: Los datos
que tratamos y manejamos han sido obtenidos por cada uno de los padres/ madres/ tutores legales de los alumnos. Se pueden dar casos en los que
tratemos datos directamente de alumnos mayores de 14 años. Derecho a presentar una reclamación . Desde COLEGIO CALASANZ ALCALÁ ponemos
el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de datos, dado que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos
que en caso de que usted entienda que los derechos del alumno se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante
juridico@auratechlegal.com o subsidiariamente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).Info adicional Puede consultar la información
adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web: http://www.calasanzalcala.com

