
Curso               /

Datos personales
Apellidos y Nombre

Fecha de Nacimiento
Familia numerosa    SI         NO
Domicilio durante el curso                                                                                                                                      nº                   piso                     letra
Código Postal                                     Localidad                                                                                                              Provincia 

Código Postal                                     Localidad                                                                                                              Provincia 

Teléfono personal                                                         Correo electrónico

Teléfono personal                                                         Correo electrónico

A la cesión de datos a la UCLM para tramitar el proceso de la EVAU. (sólo 2º de Bachillerato).
Para salir del Centro en descansos y actividades lectivas, complementarias y extracurriculares.
Autorizo a salir a mi hijo/a del Centro a últimas horas siempre que no esté el profesor titular.
Autorizo a la grabación y difusión de imágenes de mi hijo/a  en las actividades relacionadas con el Centro.
Como alumno/a doy mi consentimiento para la grabación y difusión de imágenes tomadas en actividades del
Centro, así como de los trabajos realizados durante el curso.
Como alumno/a doy mi consentimiento para la exposición y difusión en redes sociales del Proyecto Integrado
y Obra Final en los términos recogidos en la normativa de Centro. 
 

 

Localidad Provincia

DNI nº

Datos familiares
 Nombre del padre, madre o tutor/a 

Domicilio familiar                                                                                                                                                      nº                   piso                    letra

(Sello del Centro)
Cuenca          de                                de 20
Firma del Alumno/a, padre , madre o tutor

Autorizaciones



INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Viceconsejería de Educación 

Finalidad 
Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, así 
como el uso de los recursos educativos digitales por parte de la comunidad educativa. 

Legitimación 

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) 
Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de 
Datos. Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés 
público esencial del Reglamento General de Protección de Datos. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha 

Origen de los 
datos 

El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas 

Categoría de 
los datos 

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma 
electrónica, correo electrónico; imagen/voz. Datos especialmente protegidos: Salud. Datos de 
infracciones administrativas. Otros datos tipificados: Características personales; académicos y 
profesionales; detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros. 

Destinatarios Existe cesión de datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372 


