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FORMULARIO DE FORMULARIO DE FORMULARIO DE FORMULARIO DE PREPREPREPRE----INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN    
    

NOMBRE Y APELLIDOS  NOMBRE Y APELLIDOS  NOMBRE Y APELLIDOS  NOMBRE Y APELLIDOS  (alumno/a)(alumno/a)(alumno/a)(alumno/a)            
    
FECHA NAC.FECHA NAC.FECHA NAC.FECHA NAC.        DNIDNIDNIDNI        

    
ENFERMEDADES RELEVANTES O ALERGIASENFERMEDADES RELEVANTES O ALERGIASENFERMEDADES RELEVANTES O ALERGIASENFERMEDADES RELEVANTES O ALERGIAS        
    

    
NOMBRE Y APELLIDOS  NOMBRE Y APELLIDOS  NOMBRE Y APELLIDOS  NOMBRE Y APELLIDOS  (padre/madre/tutor si el alumno es menor de edad)(padre/madre/tutor si el alumno es menor de edad)(padre/madre/tutor si el alumno es menor de edad)(padre/madre/tutor si el alumno es menor de edad)    
    
FECHA NAC.FECHA NAC.FECHA NAC.FECHA NAC.        DNIDNIDNIDNI        
EMAILEMAILEMAILEMAIL        TFNOTFNOTFNOTFNO        
DOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIO        
LOCALIDADLOCALIDADLOCALIDADLOCALIDAD        COD. POSTALCOD. POSTALCOD. POSTALCOD. POSTAL        

 
SISTEMA DE ACCESO SISTEMA DE ACCESO SISTEMA DE ACCESO SISTEMA DE ACCESO 
(TÍTULO ESO(TÍTULO ESO(TÍTULO ESO(TÍTULO ESO////PRUEBA)PRUEBA)PRUEBA)PRUEBA)        

    
 

CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE 
PROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIA    

 

 
SITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORAL    

    
 

    
DOMICILIACIÓN DEL PAGODOMICILIACIÓN DEL PAGODOMICILIACIÓN DEL PAGODOMICILIACIÓN DEL PAGO    

 

IBAN E S                       

Nombre y DNI del titular de la cuenta 
 

    
    

TRATAMIENTO DE DATOS TRATAMIENTO DE DATOS TRATAMIENTO DE DATOS TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES E IMÁGENESPERSONALES E IMÁGENESPERSONALES E IMÁGENESPERSONALES E IMÁGENES  
En cumplimiento del artículo 28,3 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 
de abril, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los 
siguientes extremos: Los datos de carácter personal recogidos a través del Formulario de Inscripción y 
cualesquiera otros documentos que pudieran serle solicitados, serán objeto de tratamiento en el fichero 
denominado ALUMNOS cuyo responsable es Fundación Loyola, con CIF G41908021. La finalidad del 
tratamiento es la adecuada organización de las Actividades Paraescolares, así como la gestión económica 
y administrativas de las mismas. 
De igual manera, se tratarán todos aquellos datos de salud propios, o del menor cuya representación 
ostenta, necesarios para la inscripción en las Actividades Paraescolares, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de formalizar 
la inscripción en las Actividades Paraescolares, pues son necesarios para la gestión y mantenimiento de 
la relación del centro con sus alumnos. Datos personales y fotografías del alumno pueden ser publicadas 
en la página web del centro y en los perfiles oficiales del mismo en las principales redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus) y en otras publicaciones del centro, en relación con 
actividades docentes y/o salidas extra escolares. ¿Consiente la publicación de datos personales en los 
canales citados?  
SI _________ NO________ 
Asimismo, conozco y consiento que las redes sociales antes mencionadas incorporen una política de 
privacidad de la que se deriva la existencia de transferencias internaciones de datos contando, en todo 
caso, con habilitación legal con ello. En todo caso, tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, portabilidad, derecho al olvido y oposición, determinados por la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre y el RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo. A efectos de ejercitar los 
derechos mencionados, puede Ud. dirigirse por escrito al responsable del fichero, en la siguiente 
dirección: Fundación Loyola. C/Trajano 35ª. 41002. Sevilla, o a través del correo electrónico 
correo@fundacionloyola.es, o en el teléfono 954378690 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en 
nuestra web, www.fundacionloyola.es 
 
1º. Representamos al alumno/a: _________________________________________________________________________ 
2º. Los datos e información que aportamos son veraces y completos. 
3º. Hemos sido informados del Carácter propio y del proyecto educativo del centro, que conocemos y 
respetamos. 
4º. Autorizamos que los datos facilitados sean tratados para las finalidades descritas. 
 
En ____________________________________, a ____ de ______________ de 20___ 
Firma de padre/e/tutor 

 


