MATRIKULA ESKAERA /SOLICITUD DE MATRICULA
(Erderaz) IKASTURTEA / CURSO:

ESKATZEN DEN MAILA / NIVEL SOLICITADO
HAUR H. / INFANTIL

LEHEN H. / PRIMARIA

DBH / ESO

BATXIL. / BACHILLER
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IKASLEAREN DATU PERTSONALAK /DATOSPERSONALES DELALUMNO/A
1.ABIZENA
1º Apellido
2.ABIZENA
2º Apellido
IZENA
Nombre
JAIOTEGUNA
Fecha de
nacimiento
HELBIDEA
Dirección
completa

NAN
DNI

GURASOEN - TUTOREEN DATU PERTSONALAK /DATOSPERSONALES DE PADRES - MADRES -TUTORES
FAMILIA

 Bakarra/Soltera

 Banatuta / Separada

PADRE-MADRE-TUTOR Nº 1

 Dibortziatua / Divorciada

PADRE-MADRE-TUTOR Nº 2

1.ABIZENA
1º apellido
2.ABIZENA
2º apellido

1.ABIZENA
1º apellido
2.ABIZENA
2º apellido

IZENA
Nombre
NAN
DNI

IZENA
Nombre
NAN
DNI

JAIOTZE DATA
Fecha nacimien.

JAIOTZE DATA
Fecha nacimien.

TELEFONOA
Teléfono

TELEFONOA
Teléfono

EMAILA
Emaila

EMAILA
Emaila

HELBIDEA
Dirección

HELBIDEA
Dirección

IKASLE OHIA
Antigüo/a alumno/a

 BAI / Si

 Ez / No

IKASLE OHIA
Antigüo alumno/a

 BAI / SI

 Ez / No

IKASTOLAKO
BAZKIDEA Socio
cooperativista

 BAI / Si

 Ez / No

IKASTOLAKO
BAZKIDEA Socio
cooperativista

 BAI / Si

 Ez / No

EUSKARAREN EZAGUTZA
MAILA Nivel conocimiento de
euskera
EUSKARAREN ERABILERA
FAMILIAN Uso del euskera en
familia
Kontu Zenbakia
Número de cuenta

 BIAK EUSKALDUNAK

 EZER EZ / Nada

 BIAK ERDALDUNAK

 BAT EUSKALDUNA: ___________

 ZERBAIT / Algo

 BESTEAK

 DENA / Todo

BESTE SEME-ALABAK / OTROS HIJOS/AS
IZENA /Nombre

ADINA /Edad

IKASTETXEA /Centro

CLAÚSULA PROTECCION DE DATOS

De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento de la UE 679/2016) y la Protecció n de Datos Personales y Derechos Digitales, Artículo 11 de la Ley
Orgánica 2018/3, se proporciona la siguiente información sobre el procesamiento de datos personales recopilados por LARRAMENDI IKASTOLA.
o ¿Quién es responsable del procesamiento de sus datos personales?
- Identidad del responsable: LARRAMENDI IKASTOLA
- Dirección postal: Madalen bidea, 20, 48100 Mungia, Bizkaia
- Tel: 946 74 90 80
- Dirección de correo electrónico: mungia@ikastola.eus
o ¿Para qué procesamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales, según corresponda, para formalizar la inscripción de estudiantes, así como para cumplir con la función de enseñanza y orientación del centro; gestionar la relación
contable-fiscal-administrativa entre el padre, madre / tutor y la Ikastola; y para cumplir con las regulaciones internas de la escuela patrocinadas por la Ley Orgánica de Educación 2006/2, y también para
la presentación de comunicaciones con respecto a estos objetivos.La función de enseñanza y orientación incluye el procesamien to de datos necesarios para proporcionar actividades y servicios
educativos; así como la gestión de calificaciones; para orientación de estudiantes, orientación académico-profesional-psicopedagógica; gestionar ayudas y solicitudes de subvenciones; también para la
gestión de servicios auxiliares relacionados con el propósito social del centro (como el servicio de comedor o actividades extraes colares) y también para gestionar el seguro establecido y legalmente
requerido por el centro.Además, le enviaremos información sobre nuestros cursos y acciones, cuando esté expresamente autorizado o cuando se permita el envío. También le pediremos su permi so
para recopilar y publicar imágenes / voces en nuestras acciones en Internet y / o redes sociales.
o ¿Cuánto tiempo almacenaremos sus datos?
Procesaremos los datos de gestión académica, económica y administrativa para cumplir con el propósito para el que se recibió y para determinar las responsabilidades que se pueden i ncurrir en este
sentido. Los datos utilizados en la divulgación de nuestras acciones, incluidas las imágenes, no se almacenarán a menos que solicite su eliminación o no acepte el tratamiento.
o ¿Cuál es la legitimidad de su procesamiento de datos?
Las bases legales para procesar sus datos son las siguientes:
- Según una obligación legal, es un tratamiento esencial para la gestión docente, de conformidad con la Ley Orgánica 2006/2, de 3 de mayo.
- Interés legítimo en los recibos de facturación, así como en el cumplimiento de los objetivos descritos por LARRAMENDI IKASTOLA como servicios adicionales.
- Consentimiento de la parte interesada para el procesamiento de sus datos personales, para un propósito específico o para algu nos, cuando sea necesario, al comienzo de cada curso o en la acción
específica requerida para procesar los datos en función de la actividad a realizar.
La comunicación de los datos personales solicitados es un requisito previo para registrarse y gestionar el registro en LARRAMENDI IKASTOLA, de modo que si no se proporcionan, no se podrá
formalizar la matrícula.
o ¿Qué destinatario comunicará sus datos?
Los datos de los estudiantes incluidos en el proceso de inscripción y en el futuro de la actividad docente, le informamos que pueden comunicarse a las siguientes entidades, cuyos objetos sociales son
compatibles y legítimos con los objetivos establecidos anteriormente, y son:
• Asociación de padres
• Asociación de antiguos alumnos
• Administraciones públicas competentes en asuntos tales como Educación, Tesorería, Salud, etc.;
• Empresas dedicadas a actividades extraescolares;
• Empresa de comedor, que incluye datos de salud en casos de dietas especiales;
• Empresa de transporte;
• Una empresa de cuidado infantil;
• Compañías de seguros y mutuales;
• Empresa de mantenimiento de informática;
• Asociación EHI.
o ¿Cuáles son sus derechos cuando nos proporciona sus datos personales?
Con respecto a sus datos personales, LARRAMENDI IKASTOLA se reserva el derecho de saber si sus datos personales se están procesando, así como a solicitar la corrección de los datos incorrectos
o, si es necesario, eliminarlos, entre otras razones, cuando no sean necesarios para los fines recibidos.Además, en algunos casos, puede solicitar una limitación del tratamiento, en cuyo caso
LARRAMENDI IKASTOLA solo retendrá reclamos o los defenderá. Además, en ciertas circunstancias y por razones relacionadas con su situación particular, puede oponerse al procesamien to de sus
datos personales y, en ese caso, dejará de procesarse, por razones legítimas o por cualquier posible reclamo o para su de fen sa.Cuando su procesamiento de datos se automatiza y se basa en un
acuerdo contractual, tiene derecho a recibir los datos proporcionados en un formato estructurado, que se usa comúnmente y se lee mecánicamente, así como a solicitar que se transmitan a otro
supervisor.Finalmente, cuando su procesamiento de datos se basa en un consentimiento, tiene derecho a retirar ese consentimie nto en cualquier momento sin afectar la legitimidad del procesamiento
basado en el consenso.Para ejercer los derechos especificados, puede hacerlo escribiendo a la dirección postal o correo electrónico de LARRAMENDI IKASTOLA (lernola@stomas.eu). En cual quier
caso, deberá adjuntar una copia de la identificación que certifique su identidad con su solicitud. En el caso de los datos de menores, la solicitud debe ser realizada por su custodio.También tiene derecho
a presentar un reclamo ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no ha cumplido con sus derechos, por escrito y a la siguiente dirección postal: Calle Jorge Juan, 6,
28001 - Madrid, o a través de su dirección electrónica (www. agpd.es).
Firmas:

Padre/madre o Tutor/a 1: Izen Abizenak / Nombre y
apellidos

Padre/madre o Tutor/a 2: Izen Abizenak / Nombre y
apellidos

NAN / DNI

NAN / DNI

Data / Fecha

Data / Fecha

Sinadura

/ Firma

Sinadura

/ Firma

