
 
 

Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte 
 

Curso 2015-2016 

 
IES Pedro de Luna 

Universidad, 2-4 

50001 ZARAGOZA 

 

ESPACIO RESERVADO PARA EL CENTRO. NO RELLENAR 

 

Curso matrícula            Régimen  

 

Estudios 

 

 
1. DATOS ALUMNO/A: 

 

APELLIDOS, Nombre:  

NIF /NIE / Pasaporte:  Correo electrónico:  

DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  Distrito Postal:  

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil:  

 

   

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento:  

País:  Nacionalidad:  

 
2. DATOS FAMILIARES DE CONTACTO:                     

 

 NIF /NIE / Pasaporte: APELLIDOS, Nombre: Teléfono 1: Teléfono 2:  

Padre:     □ 
Madre:     □ 

Tutor/a:     □ 
 

Señale la persona a quién dirigir la correspondencia   
 

3. FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:                                                                                                                                           
 

ZARAGOZA,  

                                Firma 

 

 

 

 

 

 

  
Según lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal que obliga a 

recabar autorización expresa del representante legal del alumno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El alumno/a ha quedado matriculado/a condicionado a la 

formación de grupos 

El alumno/a ha abonado 15 € en concepto de Gastos 

diversos (aprobado por Consejo Escolar de 15/04/2009) 

El alumno/a solicita el alquiler de taquilla por 20 € 

anuales (aprobado por Consejo Escolar de 28/06/2013) 
   

   

Autorizo la publicación de los datos de carácter personal de 

mi hijo/a a través del servicio web para padres, para que 

puedan ser consultados de forma confidencial mediante clave 

secreta de acceso que podré solicitar al comienzo del curso. 

No Autorizo la publicación de los datos de carácter personal 

de mi hijo/a a través del servicio web para padres. 
  

Los datos contenidos en este impreso de matriculación se incorporarán a un fichero automatizado cuyo tratamiento se realizará conforme a la 

L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del fichero es el Centro Educativo en el que se efectúa la 

matrícula. Los padres o tutores legales del alumno/a autorizan al IES Pedro de Luna el uso de la imagen del alumno/a participante en 
distintas actividades complementarias y extraescolares, así como en otras relacionadas con su formación, en distintas publicaciones: 

materiales didácticos, artículos en prensa, ponencias de congresos, revista del Centro, así como en la página Web del mismo. 
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