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Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos digitales, y el Reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de datos de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de los mismos, el 

Colegio Giovanni Antonio Farina con NIF: R1900030F, responsable del tratamiento de la información recogida, garantizará su confidencialidad, guarda y custodia, y los tratará con la 

finalidad en el presente documento señalada. La legitimación para el tratamiento de sus datos reside en el cumplimiento de una obligación legal o el consentimiento prestado por el/la 

interesado/a y/o sus tutores legales. Éstos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, o los expresamente informados y consentidos por el/la interesado/a. No está prevista la 

transferencia internacional de datos o perfilado. En cualquier caso, le informamos que podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión  o limitación, entre otros 

derechos que contempla la ley, dirigiéndose a la persona responsable en el correo: giovantfaraz@planalfa.es o en la siguiente dirección: protecciondatos@gaf-azuqueca.com.   
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FORMALIZACIÓN de MATRÍCULA 

de NUEVOS ALUMNOS  2022/23  
Una vez adjudicada la PLAZA DEFINITIVA  

 
A continuación, deberéis presentar la siguiente documentación: 

 

 Certificado de Notas del Centro de procedencia (a partir de 4 años) 
o copia del último boletín de notas.  

 Fotocopia de la página del Libro de Familia en la que aparece el/la 
niño/a o si no lo tuviese, fotocopia de la partida o registro civil de 
nacimiento. 

 

 1 fotografía actualizada tamaño carnet. 
 

 Fotocopia de la Cartilla de Vacunación. 
 

 Fotocopia DNI / NIE o PASAPORTE de los padres y del alumno/a si 
lo tuviese.  

 

 Será necesario informe médico de enfermedad, solo cuando 
incida especialmente en la vida escolar del alumno/a (alergias, 
intolerancias, discapacidades…). 

 

 Si existiera alguna situación legal o judicial que afecte 
particularmente al alumno/a (Guardia y custodia, orden de 
alejamiento…), se deberá presentar copia de la documentación que 
lo acredite.  

 

 Certificado de Bautismo  
 

 Será requisito indispensable, que la documentación esté firmada 
por ambos padres (durante el período de Matrícula), salvo 
circunstancias excepcionales, para lo cual, será necesario presentar 
documentación justificativa. 

 

Junto a la información anterior deberéis cumplimentar y firmar en 
el Centro los siguientes documentos: 
 

La ficha de recogida de datos, el compromiso de los padres con el 
Centro, Autorizaciones: para el uso y tratamiento de la imagen, la 
recogida del alumno/a, y Aceptación de las normas del Centro en cuanto 
al uso de telefonía móvil, dispositivos electrónicos y, retrasos de clase 
y para el cargo del Seguro Escolar. 
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