
1/2    CEIP “CISNEROS”. Santander Curso:  
Fecha: 

    (curso y fecha a rellenar por el colegio) 
 
 

 
Datos de la alumn  
 
1er. Apellido: 2º Apellido:  Nombre: 
F. Nacimiento: Lugar: Provincia: País:  
Nacionalidad:  
Domicilio:   
Localidad:   C. Postal:  Provincia: 
niña niño (rodea lo que proceda) 
Años que lleva en España: 
¿Tiene hermanos o hermanas en el Centro?: 
Nº Seguridad Social, MUFACE,…: 
Centro de procedencia (nombre, dirección, teléfono, correo,…): 

 
 
 

Datos familiares (el domicilio no habrá que rellenarlo cuando coincida con el del alumno/a) 
 

Primer Tutor 
1er. Apellido: 2º Apellido: Nombre: 
D.N.I. / Pasaporte / NIE: 
Domicilio: 
Teléfono 1: Teléfono 2: 
Correo electrónico del primer tutor/a: 
 
Segundo Tutor 
1er. Apellido: 2º Apellido: Nombre: 
D.N.I. / Pasaporte / NIE: 
Domicilio: 
Teléfono 1: Teléfono 2: 
Correo electrónico del segundo tutor/a: 
 
 

 
OBSERVACIONES: (Problemas médicos u otros datos de interés): 

 
 
 

 
 
 
Documentos a entregar: Fotos (4 para Ed. Infantil, 2 para Ed Primaria)

Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social 
 
 
 
 

sigue por atrás ⇒ 



2/2  CEIP “CISNEROS”. Santander AUTORIZACIONES 
 

Dña.____________________________________________________con DNI ___________________  
 

como madre o tutora de ______________________________________________del curso _______,  
 

D.____________________________________________________con DNI ___________________  
 

como padre o tutor de ______________________________________________del curso _______,  
En caso de discrepancia entre la madre y el padre, rellenar dos impresos. 

AUTORIZO (rodea lo que elijas) a: 
1. Asistir a  TODAS las Actividades Escolares fuera del centro que el profesorado programe durante toda 

la escolaridad, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Escolar. Antes de cada salida se enviará una 

nota indicando la finalidad, horario y precio)______________________________ SI   NO 

2. Recibir dos copias de las notas que envía el colegio a casa para los dos tutores legales del niño o niña 

(solo se contesta en caso de separación o divorcio)_______________________ SI            NO 

3. Que se capturen y que se publiquen en la web o en otro soporte, sin ánimo de lucro, las fotos,  imágenes 

o material audiovisual en donde aparezca mi hija o hijo en actividades realizadas en el colegio o en 

actividades complementarias o extraescolares (organizadas por el colegio)_____   SI            NO 

4. Tratar los datos personales proporcionados en la ficha de atrás de esta hoja______SI            NO 

Información básica sobre Protección de Datos Personales  
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos se informa:  

Tratamiento: Gestión de escolarización, subvenciones, becas y ayudas, comunicaciones con las familias, 
resolución de incidencias médicas y otras actuaciones derivadas de la tarea educativa. 
Responsable: Dirección General de Innovación y Centros Educativos.  
DPD: Delegada de Protección de Datos. Peña Herbosa, 29, 4º. 39003. Santander. delegadoprotecciondatos@cantabria.es  
Finalidad: Gestión de escolarización, subvenciones, becas y ayudas, comunicaciones con las familias, 
resolución de incidencias médicas y otras actuaciones derivadas de la tarea educativa. 
Legitimación: RGPD 6.1 c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento. 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.  
Derechos: El interesado tiene derecho de acceso, rectificación, limitación de tratamiento y oposición y otros 
descritos en la información adicional. Puede ejercitarlos poniéndose en contacto con el Responsable del 
tratamiento. También tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) 
Inf. adicional: https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html  

He leído la información sobre protección de datos por lo que ACEPTO y firmo, 
En Santander a _____ de ________________ de 20 

 
 

 
Madre o tutora. Firmado: Padre o tutor. Firmado:  
DNI: DNI: 


