IMPRESO DE
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
(Alumnado ya previamente matriculado en el centro)

I.E.S. BARRIO DE BILBAO
F.P. GRADO MEDIO

CURSO 2020/2021

CURSO 1º

Peluquería y Cosmética Capilar

EXPEDIENTE N.º

CURSO 2º

Estética y Belleza

Atención a Personas en Situación de Dependencia (DUAL)

DATOS DEL ALUMNO
1er. Apellido

2º Apellido

DNI – NIE

Familia Numerosa
Si
No

Fecha de Nacimiento

Municipio de Nacimiento

Nombre

Sexo
Hombre

Nacionalidad
Mujer

Provincia de Nacimiento

País de Nacimiento

Domicilio del alumno
Municipio y Provincia

Calle/Plaza/ Avda.

Correo electrónico

Teléfonos

DATOS ACADÉMICOS
Repite

SI

Código Postal

NO

N.I.A. _______________________
PERSONA DE CONTACTO (a utilizar en caso de necesidad). Indicar nombre y teléfono móvil:

MÓDULOS QUE REPITE:
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4.
Los siguientes apartados, correspondientes al padre, la madre y/o tutores legales, deben ser cumplimentados por los alumnos menores de edad.

Padre o tutor:

Apellidos

Nombre

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono fijo

DNI

Teléfono móvil

Correo electrónico

Madre o tutora: Apellidos

Nombre

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono fijo

DNI

Teléfono móvil

Correo electrónico

El alumno (o su padre, madre o tutor legal, si es menor de edad) abajo firmante, solicita matrícula que queda condicionada a la presentación de la documentación
correspondiente en el plazo que se indique
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Alumnos Régimen General”, con código de inscripción 2093100709, cuya finalidad es el “registro y gestión de los datos personales, familiares y académicos de los alumnos y
exalumnos de los centros educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid, la gestión y seguimiento del expediente académico de los alumnos, las becas y ayudas y las pruebas de evaluación externa”. Está inscrito en el Registro de
Ficheros de datos personales de la Agencia Española de Protección de Datos (www.madrid.org/apdcm), y podrán realizarse las cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es la Consejería de Educación, ante él podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Madrid, a

de

de 2020

Firma del Padre / tutor

Firma de la madre / tutora

Firma del alumno

