Colegio BVM-Irlandesas-Ikastetxea
EDUCACIÓN INFANTIL
HAUR HEZKUNTZA
IKASLEEN DATU BILKETA/RECOGIDA DE DATOS DEL ALUMNO/A
LEHEN ABIZENA/PRIMER APELLIDO

BIGARREN ABIZENA/SEGUNDO APELLIDO

IZENA/NOMBRE

JAIOTZA DATA/FECHA
NACIMIENTO

Helbidea/
Dirección
Herria/Localidad

Probintzia/
Provincia

Posta Kodea/CP

Neba-arrebak eskolan/
Hnos en el colegio

Nazionalitatea/Nacionalidad

DATU AKADEMIKOAK/DATOS ACADÉMICOS

Enseñanza Infantil:
Haur Hezkuntza

2 urte
2 años

3 urte
3 años

4 urte
4 años

5 urte
5 años

BESTE DATU BATZUK/DATOS RELEVANTES Y OBSERVACIONES
Indicar cualquier información relevante, por ej: discapacidad, necesidades educativas especiales, Alergias medicamentos o alimentos,
atención médica…./Informazio garratzitsua: elbarritasuna, hezkuntza beharrizan bereziak, alergiak, medikamentuak, elikadura, mediku
atentzio berezia, etab.

Colegio BVM-Irlandesas-Ikastetxea
FAMILIA DATUAK/DATOS FAMILIARES
AMA/MADRE
ABIZENAK/APELLIDOS

IZENA/NOMBRE
HELBIDEA/DIRECCIÓN
Posta Kodea/CP

HERRIA/LOCALIDAD
PROBINTZIA/PROVINCIA

Mugikorra/Móvil

E-mail
LANBIDEA/PROFESIÓN

Ikasle Ohia/Antiguo alumnado

AITA/PADRE
ABIZENAK/APELLIDOS

IZENA/NOMBRE
HELBIDEA/DIRECCIÓN
Posta Kodea/CP

HERRIA/LOCALIDAD
PROBINTZIA/PROVINCIA

Mugikorra/Móvil

E-mail
LANBIDEA/PROFESIÓN

Ikasle Ohia/Antiguo alumnado

Bananduta edo dobrtziatuta daueden familientzat/cumplimentar si es una familia separada o divorciada
Gurasoama/madre
aita/padre
¿Con quién vive el alumno/a?:
agintea/patria
Norekin Bizia da?
potestad
Zaintza/guardia y
ama/madre
aita/padre
ama/madre
aita/padre
custodia

EL COLEGIO BVM – IRLANDESA IKASTETXEA (CIF R4800468C), con domicilio postal en C/ Santsoena Auzoa nº1, 48940, Leioa
(Vizcaya), correo electrónico secretaria@colegioirlandesas.com en su carácter de Responsable del Tratamiento, le INFORMA
que los datos recabados serán utilizados para gestionar la relación con los alumnos, padres y tutores legales. La base jurídica
para el tratamiento de los datos será la ejecución del contrato de prestación de docencia y el cumplimiento de la normativa
básica de educación. Los datos relativos a nombre, apellido y domicilio pueden ser cedidos a las asociaciones vinculadas al
centro para la organización de sus actividades. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad
para los que fueron recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. El interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el COLEGIO BVM‐ IRLANDESA
IKASTETXEA estamos tratando sus datos personales, por tanto, podrá acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o
solicitar su limitación, oposición o supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. A tal
fin, será suficiente el envío de una comunicación por escrito, acreditando fehacientemente su identidad a las direcciones, postal
y/o electrónica, mencionadas anteriormente. También le informamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de los datos personales no se están respetando los
derechos de los interesados.
……………… Dokumentu honetan agertzen den informazio pertsonala, BVMaria Ikastetxearen titulartasuna duen
fitxategi batean egongo da kontratuko erlazioa mantentzeko. Datu hauen atzipena izateko,
zuzentzeko, baliogabetzeko edo ezeztatzeko eskubidea duzue eskaera idatziz eginez hurrengo helbidera:
BV Maria Ikastetxea, Santsoena kalea 1, 48940 Leioa
He leído y acepto la cláusula /Irakurri dut eta onartzen dut klausula

