


            

Región de Murcia

                                                
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena

T: 968120673  
30001801@murciaeduca.es

www.iesarturoperezreverte.es

SEGURO ESCOLAR. Obligatorio para alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato (hasta los 28 años)
ENTIDAD: CAIXABANK (podrá realizarse por medio de ingreso en cuenta o transferencia bancaria)
IBAN: ES88 2100 6264 6913 0005 7331
Beneficiario: IES ARTURO PÉREZ-REVERTE
Importe: 1,12 €.
Concepto (MUY IMPORTANTE): Seguro escolar “Apellidos y nombre del alumno”

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 El Centro organizará los grupos de ASIGNATURAS en función de la disponibilidad de profesorado, espacios y medios materiales. La
concesión de las opta vas seleccionadas dependerá de las posibilidades organiza vas del centro. 

 En caso de padecer alguna enfermedad o dolencia  que deba ser conocida  por la  Dirección del Centro,  póngase en contacto con
Jefatura de Estudios.

 El presente impreso ha de ir  firmado por ambos progenitores y/o su tutor/a legal.  En caso de no ser así, deberá de presentarse
declaración jurada (disponible en la web del centro)

 La matriculación en el centro supone la aceptación de las disposiciones vigentes así como las normas del centro, las cuales están a
disposición de padres y alumnos en la web del centro.

 Esta  matrícula  no  será  válida  si  no  figuran  las  firmas  necesarias,  o  declaración  jurada,  en  su  defecto,  o  si  no  se  aporta  la
documentación necesaria. 

 AGENDA ESCOLAR: Cuando entreguen la matrícula, los alumnos/as deberán abonar la can dad de DOS EUROS para pago de la agenda
escolar que se les entregará en ese momento. La agenda es OBLIGATORIA para todo el alumnado del centro por lo que, en caso de no
abonarse dicho importe, NO SE RECOGERÁ LA MATRICULA. 

 Los firmantes quedan enterados de que esta inscripción queda condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad se
hacen responsables. 

                   En Cartagena, ____  de ________________ de 2022

Padre/Tutor Madre/Tutor El funcionario

Fdo……………………………….. Fdo……………………………….. (Sello del centro)

                                                                 
Con la firma de esta solicitud usted autoriza a que sus datos de carácter personal necesarios para su matriculación sean u lizados por los organismos y personal responsables de los mismos.

PROTECCIÓN DE DATOS: PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con las disposiciones de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan a de los
derechos digitales. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia, le informa que los datos recogidos en esta solicitud serán objeto de tratamiento
informá co y pasarán a formar parte del “Fichero de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios”, inscrito por esta Consejería Ante la Agencia de Protección de Datos.

AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL CENTRO

Los padres, madres y/o tutores legales, así como el/la alumno/a mayores de 14 años AUTORIZAN al centro IES Arturo Pérez-Reverte a la toma,
tratamiento  y  publicación  de  imágenes/voz  a  través  de  fotogra a,  vídeo  o  cualquier  otro  medio  de  captación  en  ac vidades  docentes,
complementarias y extraescolares del centro. 

Los/as alumnos/as, conforme a lo dispuesto en el RGPD y la LOPD, enen los siguientes derechos: 

 De acceso, rec ficación, supresión, limitación del tratamiento y porta bilidad. 

 A  re rar  el  consen miento  en  cualquier  momento,  si  bien  la  re rada  no  afectará  a  la  licitud  del  tratamiento  basada  en  un
consen miento previo. 

 A reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. h ps://www.aepd.es

 Ejercer estos derechos ante el responsable del tratamiento o antes el Delegado de Protección de datos, en su caso. 

 Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo este documento. 

                    Firma del alumno                                        Firma del padre/madre/tutor legal                             Firma del padre/madre/tutor legal


