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IMPORTANTE
Antes de firmar la matrícula debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta a continuación:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el IES Felipe Solís Villechenous le informa que los datos de
carácter personal que proporcione al completar este formulario de matrícula serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero cuyo
responsable es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan
Antonio  de Vizarrón,  s/n,  Edificio Torretriana. 41071, Sevilla.

Podrá contactar con el /la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica:    dpd.ced@juntadeandalucia.es

Si antes de dar su consentimiento necesita información adicional sobre la protección de datos de carácter personal del procedimiento o
servicio que usted ha escogido, puede consultar las siguientes páginas web:

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/seguridad-y-proteccion-de-datos/proteccion-de-datos/escolarizacion

En cualquier caso, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad de sus datos y limitación u oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de
datos, mediante escrito dirigido al centro, como se explica en la información adicional facilitada a través de las páginas web anteriores.

Los datos personales que nos proporcione son necesarios para la Admisión y matriculación del alumnado, en base a la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la normativa de desarrollo que se elabora en Andalucía en materia de escolarización, y serán
utilizados con la finalidad principal de poder prestarle el servicio educativo propio de nuestro Centro, incluyendo la publicación de datos e
imágenes y/o audios en medios impresos/digitales/de comunicación vinculados al centro o que muestren información o actividades
relativas al mismo.

En particular, si manifiesta su consentimiento, autoriza al IES Felipe Solís Villechenous a comunicar y, si se requiere, a ceder estos datos y
aquellos que vayan completando su expediente académico (incorporados a éste sin necesidad de nuevo consentimiento) a lo largo de su
periodo formativo, a otras personas físicas y/o jurídicas únicamente para los fines siguientes:

● Instituciones públicas titulares del servicio educativo o involucradas en el mismo (Ministerio de Educación y Ciencia, Consejería de
Educación, Delegación de Educación de Córdoba, Universidades de Andalucía distrito único Andaluz, Institutos de Educación
Secundaria en el marco de la formación reglada, Residencia Escolar “Felipe Solís”).

●Organismos Públicos y privados que organicen actividades complementarias y extraescolares, proyectos educativos encuadradas en el
Plan Anual de Centro o que, aunque no figuren, hayan sido previamente aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.

●Los organismos de la seguridad social por la gestión del Seguro Escolar.
●Empresas colaboradoras en la FCT y aquellas que desean cubrir un puesto de trabajo.
●Entorno académico, (conjunto de coordinadores, tutores, profesores, personal de administración y servicios, así como órganos

colegiados) cuya intervención sea requerida para un correcto seguimiento formativo y cualquier otro propio de la actividad académica.
●Asociación de Padres y Madres del IES Felipe Solís Villechenous con el fin de facilitar una adecuada coordinación de las actividades que

realice con el Instituto.
●Familiares y/o representantes legales del alumno menor de edad o emancipado, a los que se requiere informar para un correcto

seguimiento de la actividad académica y formativa del mismo.
●El IES Felipe Solís Villechenous le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias

que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico natural.

Todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos, en concreto, con relación a
las medidas de seguridad de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

SÍ, manifiesto mi consentimiento en el tratamiento de
datos en los términos expresados anteriormente.

Así mismo, le informamos que rellenando este formulario de matrícula usted autoriza a su hijo/a a participar en aquellas actividades
complementarias o extraescolares que se programen para su desarrollo en nuestra localidad pero fuera del centro, haciéndose responsable
de cualquier problema derivado de su comportamiento, así como de sus acciones u omisiones. En caso de que no autorice su participación,
debería comunicarlo al Centro por escrito. Las actividades que se desarrollen fuera de la localidad precisarán una autorización expresa que
se les facilitará en su caso.


