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Dña.                                                                                                                 con DNI  

como madre o tutora de  

D.                                                                                                        con DNI  

como padre o tutor de 

(En caso de discrepancia entre la madre y el padre, rellenar dos impresos.) 
 
AUTORIZO A: 

 
Autorización para el tratamiento de datos personales. Autorizo a tratar los datos personales 
proporcionados en la ficha del alumno. 
Autorización para salidas didácticas y actividades complementarias. Autorizo a mi hijo/a a 
participar en las salidas didácticas y actividades complementarias      programadas por el centro 
educativo durante toda su escolarización. 
Autorización gráfica y audiovisual. Autorizo para la captura de fotografías y vídeos y para su 
publicación en el blog del cole o en otro soporte, sin ánimo de lucro, las fotos, imágenes o material 
audiovisual en donde aparezca mi hija o hijo en actividades realizadas en el centro o en actividades 
extraescolares o complementarias (organizadas por el centro) durante toda su escolarización. 
Recibir dos copias de las notas que envía el colegio a casa para los dos tutores legales del niño o 
niña (solo se contesta en caso de separación o divorcio). 

  
Información básica sobre Protección de Datos Personales 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos se informa: 
 
Tratamiento : Gestión de escolarización, subvenciones, becas y ayudas, comunicaciones con las familias, 
resolución de incidencias médicas y otras actuaciones derivadas de la tarea educativa. 
Responsable : Dirección General de Innovación y Centros Educativos. 
DPD : Delegada de Protección de Datos. Peña Herbosa, 29, 4º. 39003. Santander. delegadoprotecciondatos@cantabria.e s 
Finalidad : Gestión de escolarización, subvenciones, becas y ayudas, comunicaciones con las familias, 
resolución de incidencias médicas y otras actuaciones derivadas de la tarea educativa. 
Legitimación : RGPD 6.1 c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. RGPD 6.1 e): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Derechos : El interesado tiene derecho de acceso, rectificación, limitación de tratamiento y oposición y otros descritos en la 
información adicional. Puede ejercitarlos poniéndose en contacto con el Responsable del tratamiento. También tiene derecho 
a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) 
Inf. adicional : https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html 
 

He leído la información sobre protección de datos por lo que ACEPTO y firmo, 
 
En Santander a _____ de ________________ de 20 
 
Madre o tutora. Firmado:      Padre o tutor. Firmado: 
DNI:         DNI: 
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PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE RECURSOS 

(solamente alumnos que empiezan Primaria o se incorporan nuevos) 

Por la presente, manifiesto mi voluntad de participar en el Banco de Recursos de Primaria, con el 

compromiso de: 

a) Mantenerse en el programa de recursos educativos para la educación básica durante el tiempo de 

permanencia en el centro. 

b) Donar al banco de recursos educativos del centro los recursos que aporten anualmente y devolver los 

que le han sido asignados. 

c) Reponer el material que sufra un deterioro por causa de un uso inadecuado. 
 

En Monte (Santander), a _____ de _________________ de ________. 

 

 
Fdo.: _____________________________________________ 

          padre           madre             tutor legal del alumno 

 

SOLICITUD PARA CURSAR RELIGIÓN/VALORES SOCIALES  
(excepto alumnos 2 años) 

 
D/Dª  

 como              padre,             madre             tutor/a legal del alumno/a : 

 

 

SOLICITA: Cursar a partir del curso escolar 20    /20          , mientras no modifique expresamente  

esta decisión, la siguiente enseñanza: 

 RELIGIÓN CATÓLICA     VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  

OTROS DATOS NECESARIOS 
Observaciones para Asistencia Sanitaria: Alergias, Intolerancias,...: 
 
 
 
Datos de domiciliación bancaria: 
 
Alumno:  
 

IBAN    ES   

 
Titular de la cuenta   
 
Correo electrónico: 
                            Tutor 1:  
 
                            Tutor 2:  


