Colegio Rosario Moreno
CENTRO AUTORIZADO BILINGÜE
Centro Concertado de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria
C/ JÚCAR, 16. 29004. MÁLAGA- Tel: 952 231 239/ Fax: 952173379

Email: seccrmoreno@fundacionunicaja.com
Web: https://crosariomoreno.fundacionunicaja.com/

SOLICITUD DE BAJA VOLUNTARIA O CAMBIOS
EN SERVICIOS O ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(Para cambios o bajas en actividades extraescolares,
imprescindible permanencia de un trimestre)
Alumno/a: ____________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ________________
Teléfonos de contacto _______________ ________________ ________________
Nombre y apellidos del tutor legal 1: ________________________________________________
Nombre y apellidos del tutor legal 2: ________________________________________________
En el año escolar 2022-2023, se encuentra
matriculado en el curso

_____________

de_____________
(INF. -PRIM. -ESO)

Manifiesta su deseo de:
(Marcar con una cruz el servicio correspondiente y la operación que desea realizar)
SERVICIO O ACTIVIDAD

OPERACIÓN A REALIZAR

 AULA MATINAL /AULA DE TARDE

 DAR DE BAJA

 COMEDOR

 CAMBIO DE ACTIVIDAD

 ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR_____________________

 CAMBIO DE CUENTA

 CURSOS DE CAMBRIDGE ENGLISH
EN CASO DE CAMBIOS INDICARLOS A CONTINUACIÓN
NUEVA CUENTA DONDE REALIZAR LOS CARGOS
Nº IBAN DE CUENTA O CARTILLA //_ _ _ _ //_ _ _ _ // _ _ _ _ // _ _ //_ _ _ _ _ _ _ _ _ _//
TITULAR DE LA CUENTA: ________________________________________________________
D.N.I. nº: _______________________
ACTIVIDAD ACTUAL:
CAMBIO DE ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR:

DESEO CAMBIAR A:
En Málaga, a _____ de __________ de 202__
Fdo. (padre/madre/tutor). ___________________________________
D.N.I. _____________________________
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CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, les informamos que los datos de carácter personal y
administrativos; recogidos a través de los Formularios de Matriculación e Inscripción en diferentes
Servicios y/o Actividades ofertados por el centro; y cualesquier otros documentos que pudieran
serles solicitados más adelante, son de cumplimentación obligatoria. Dichos datos serán objeto de
tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía y en la Secretaría del Centro, cuya titularidad ostenta la Fundación UNICAJA; con
la finalidad de formalizar los trámites administrativos, académicos y asistenciales, así como el ejercicio de la
función docente y orientadora, del proceso educativo de su hijo/a conforme a lo establecido en la legislación
vigente.
Así mismo en los servicios y actividades que ofertamos, los destinatarios de los datos, además del propio
centro, serán:
•
•
•

En caso de los usuarios de comedor, la empresa de catering que presta el servicio con la finalidad
de tratamiento y servicios especiales de posibles alergias y/o intolerancias alimenticias.
En caso de los inscritos de las clases oficiales de inglés, Cambridge English Assessment, con la
finalidad del tratamiento de los datos para matriculación en exámenes y posterior evaluación y
expedición de títulos oficiales.
Así como cualquier Administración Pública o entidad cuya cesión esté autorizada en una Ley.

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de formalizar la matriculación o
inscripción en servicios y/o actividades ofertadas por el centro, de su hijo/a menor cuya representación legal
ostenta en el centro de enseñanza, pues son necesarios para la gestión y mantenimiento de la relación del
centro con sus alumnos y alumnas.
Asimismo, consienten expresamente para el tratamiento y/o cesión de todos aquellos datos de salud
necesarios para tramitar la mencionada matriculación.
Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección:
Colegio Rosario Moreno, Fundación Unicaja, sito en la C/ Júcar 16, 29004 Málaga.

 CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS
En.............................. a.......... de................... de.................
Don/Doña______________________________________________________________________________
Padre/ Madre/ tutor legal del/a menor: _______________________________________________________
DNI. ____________________________________

Firmado: ________________________________

