condado@educastur.org - www.condadonorena.es
Fermín Cristóbal, 4 33180 Noreña ASTURIAS Tlfno.:985.740.698

Ficha de recogida de datos PARA EL CENTRO
 Datos del/la Alumno/a
Primer Apellido *

Segundo Apellido*

Tipo de Documento* (DNI, PASAPORTE)

Nº Documento identidad*

Fecha Nacimiento*

Nombre*

Lugar*

Provincia*

País*

Nacionalidad*

Observaciones para atención sanitaria (alergias u otras enfermedades que considere importantes)*

 Datos de la madre/tutora legal
Primer Apellido*

Segundo Apellido*

Tipo de Documento* (DNI, PASAPORTE)

Nombre*

Documento identidad*

Teléfono Contacto*

Teléfono Trabajo

Dirección de correo electrónico

 Datos del padre/tutor legal
Primer Apellido*

Segundo Apellido*

Tipo de Documento* (DNI, PASAPORTE)

Nombre*

Documento identidad*

Teléfono Contacto*

Teléfono Trabajo

Dirección de correo electrónico

 Otros Datos Familiares
Nº de Hermanos

Lugar que ocupa

Nº hermanos en el Centro

Familia Numerosa*
SI

NO

 Domicilio del Alumno/a
Municipio*

Localidad*

Domicilio*

Residencia*

Provincia*

C. Postal*

Familiar

Padre

Madre

Teléfono*

Otro: ____________________________

Teléfono Urgencias*
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Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD),y en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales obligatorios recabados a través
del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero
denominado SAUCE de su titularidad, cuya finalidad es la gestión administrativa y educativa de centros docentes del Principado
de Asturias.
Además, sus datos podrán ser comunicados a la Universidad de Oviedo, el Consorcio de Transportes de Asturias, bancos, cajas
de ahorro y cajas rurales, hacienda pública y administración tributaria, tablones, boletines, otros órganos de la administración
del estado y otros órganos de la comunidad autónoma.
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos
señalados en el párrafo anterior.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando
presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples
C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias.
También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la
siguiente dirección https://sede.asturias.es

Fdo.__________________________________ (madre/padre/tutor legal)

