
FICHA DE RECOGIDA DE DATOS – ALUMNADO DEL C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO/A 
 

1º Apellido 2º Apellido                                                         Nombre 

DNI/NIE            Nacionalidad 

DATOS DE NACIMIENTO 

Fecha de nacimiento                                                                                                 Sexo:              Hombre              Mujer              

País                                                                       Provincia                                                                     Localidad 

DOMICILIO DEL ALUMNO/A 

Tipo vía:          calle            avenida             plaza            paseo          Domicilio 

Nº               Esc.      Piso              Letra        C.P. 

Prov.                                                                 Municipio                                                                 Localidad 

DATOS FAMILIARES 

TUTOR 1 
 

1º Apellido 2º Apellido                                                        Nombre 

DNI/NIE      Sexo:                 Hombre              Mujer              

Teléfono 1                                                                   Teléfono 2                                                            

¿Vive en el domicilio familiar?        SÍ        NO      Si ha marcado NO, indique su domicilio:                                                                    

Tipo vía:          calle            avenida             plaza            paseo          Domicilio 

Nº               Esc.      Piso              Letra        C.P. 

Prov.                                                                 Municipio                                                                 Localidad 

TUTOR 2 
 

1º Apellido 2º Apellido                                                    Nombre 

DNI/NIE      Sexo:                 Hombre              Mujer              

Teléfono 1                                                                   Teléfono 2                                                            

¿Vive en el domicilio familiar?        SÍ        NO    Si ha marcado NO, indique su domicilio:                                                                    

Tipo vía:          calle            avenida             plaza            paseo          Domicilio 

Nº               Esc.      Piso              Letra        C.P. 

Prov.                                                                 Municipio                                                                 Localidad 

DATOS ESCOLARES 

INICIA ESCOLARIZACIÓN EN EL CENTRO EN EL CURSO                                                   EN EL NIVEL 

OPCIÓN RELIGIOSA:         NINGUNA             CATÓLICA            ISLÁMICA              EVANGÉLICA             HEBREA                                                           

OTRAS OBERVACIONES (alergias, otros teléfonos de contacto): ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________  

Logroño, a ________ de ____________________ de _________  FIRMA de los TUTORES    

   



Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones educativas 

que puede realizar el C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los 

datos personales y/o imágenes. 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por 

la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

El C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO pide su consentimiento para poder publicar los datos personales 

imprescindibles o imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter educativo 

se puedan realizar con nuestro colegio. 

D./Dª _________________________________________________ con DNI/NIE _____________________ 

     SÍ      NO autorizo al C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO a un uso educativo de los datos imprescindibles o la 

imagen de mi hij__, a quien corresponde el presente documento, para poder ser publicados en: 

 - La página web y perfiles sociales del centro educativo (youtube, vimeo, twitter…). 

 - Los blogs de profesores del centro. 

 - Filmaciones destinadas a fines educativos. 

 - Fotografías para publicaciones del ámbito educativo relacionadas con el colegio. 

En ________________________, a _________ de ______________________ de _______ 

 FIRMADO: 

 

 

 ___________________________________ 

 (Nombre y apellidos del firmante) 
 

 

 

En aras a dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal (L.O.P.D.), al Reglamento de Desarrollo (RD 
1720/2007 R.D.L.O.P.D.), y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Daos (A.E.P.D.), SE 
INFORMA: 
-Los datos personales solicitados y facilitados por usted, son incorporados a la plataforma educativa RACIMA y a un fichero interno del C.E.I.P. 
GENERAL ESPARTERO, con la finalidad de gestión de la actividad educativa. 
-Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente la formación académica, pudiendo ser necesario 
recoger datos de contacto de terceros. 
-Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad como profesionales de la educación, con las medidas de seguridad 
establecidas legalmente, y bajo ningún concepto sus datos son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin previo 
consentimiento suyo, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta marcha educativa. 
-En función de la aplicación de dicha normativa, usted podrá acceder, rectificar, cancelar y oponer su información remitiendo un escrito a C.E.I.P. 
GENERAL ESPARTERO, avda. España s/n – 26003 Logroño (La Rioja).  
-Una vez finalizada la relación con el centro, los datos serán archivados y conservados por si fuera necesario en un futuro su consulta. 

      SÍ        NO He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en la plataforma educativa RACIMA y a un fichero interno del C.E.I.P. 
GENERAL ESPARTERO, con la finalidad de gestión de la actividad educativa y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO, 
avda. España s/n – 26003 Logroño (La Rioja). 
 
      SÍ       NO Consiento que mis datos personales sean cedidos por C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO a las entidades que se relacionan con el centro 
para la correcta actividad formativa. 
     

NOMBRE Y APELLIDOS DEL FIRMANTE DNI/NIE 

 

 

 

 

En _____________________________, a _______ de _______________________ de __________ 

 

FIRMA 

 

 


