
 - PRE-INSCRIPCIÓN ALUMNOS/AS BACHILLERATO -  

Nombre y Apellidos: DNI: Telf:

Profesión Correo electrónico:

PADRE

Nombre y Apellidos: DNI: Telf:

Profesión Correo electrónico:

MADRE

DATOS FAMILIARES

Nombre: Apellidos:

DNI: Fecha Nac: Lugar Nac:

Domicilio Familiar: CP:

Localidad: Provincia: Nacionalidad:

Número de la Seguridad Social del Alumno/a (NUSS): Repite Curso:

SI NO

Nº hermanos (incluido alumno/a): Lugar que ocupa: Nº de hnos. en el Centro: Cursos en que están matriculados los hermanos/as:

Últimos estudios cursados: Centro Educativo donde los cursó:

DATOS ALUMNO/A

CURSO : 1º 2º MODALIDAD : Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales

Junto con este documento de pre-inscripción entrego 50€ en concepto de reserva de plaza. En caso de formali-
zarse la matricula estos 50€ serán reducidos del importe de la misma, si la plaza es rechazada por el solicitante 
no se realizará devolución.

Firmado:                                                                                        DNI:                               Fecha:       /      /    

Con la firma de este documento confirmo que comprendo y acepto todo lo indicado en el mismo.

Para la solicitud de plaza es necesario acompañar este documento con el certificado de calificaciones de 3º de ESO 
y el Boletín de Calificaciones de la 1ª evaluación de 4º de ESO

TRINIDAD-SANSUEÑA

COLEGIO DIOCESANO



CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba”
C/ Torrijos nº 12
14003 Córdoba
lopd@fdemartires.es

En cumplimiento del Decreto General dela CEE sobre Protección de Datos de Carácter Personal en la 
Iglesia Católica le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de 
información de Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” con la finalidad edu-
cativa, entre ellas, la de tramitar la tareas propias de la gestión administrativa de los alumnos, la supervi-
sión y gestión de servicios escolares, administrativos y complementarios ofrecidos por la citada Funda-
ción, marcas asociadas y entidades colaboradoras, así como el envío de comunicaciones.
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por 
la que el interesado otorga a Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” el con-
sentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conser-
varán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y 
limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.  
Le informamos en el caso de realizar solicitudes de diversos servicios, actividades extraescolares, posi-
bles concursos o certámenes gestionados o no por la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Márti-
res de Córdoba”, podrán ser comunicados a terceros como empresas y/o entidades contratadas, colabo-
radoras o administraciones públicas para llevar a cabo este encargo, siempre bajo el estricto cumplimien-
to de la normativa vigente, así como en las excepciones previstas por obligaciones legales.
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del 
tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la 
copia de su DNI a en la siguiente dirección: lopd@fdemartires.es
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es). Usted podrá contactar con el delegado de protección de datos en 
la siguiente dirección: dpd@fdemartires.es

Firmado:                                                                                        DNI:                               Fecha:       /      /    

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.


