FICHA DE MATRÍCULA
Apellidos:.....................................................................................................................................................................................
Nombre:......................................................................................................................................................................................
D.N.I.:...........................................................................................................................................................................................
Nombre del padre / madre:....................................................................................................................................................
Fecha y lugar de nacimiento:...................................................................................................................................................
Dirección:....................................................................................................................................................................................
Código postal.........................Municipio................................................Provincia.................................................................
Teléfono fijo:...............................................................................................................................................................................
Teléfono móvil:...........................................................................................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................................................
CURSO:.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de la incorporación de los datos personales facilitados con ocasión de su matriculación o
bien la de su hijo en esta Escuela, a los ficheros existentes en Escena Miriñaque, S.C., donde serán objeto de tratamiento con la finalidad de mantener y garantizar
el cumplimiento de la relación contractual con el alumno y su familia.
Asimismo, le informamos de que con la misma finalidad, los datos identificativos (nombre/apellidos y teléfono), serán comunicados a la Asociación Capítulo II. De la
misma forma, le comunicamos, que se le podrá facilitar información relativa a actividades de la escuela, eventos teatrales de la compañía y de actividades de la sala,
de entidades que colaboran con Escena Miriñaque.
Como consecuencia de la propia actividad, ponemos en su conocimiento que las imágenes del alumno pueden aparecer en fotografías correspondientes a actividades organizadas por la escuela Miriñaque y publicadas en el espacio web o en las redes sociales, así como en medios audiovisuales. De la misma manera, los datos
del alumno podrán ser comunicados a la Asociación Capitulo II, o la asociación de Amigos de Miriñaque una vez que haya abandonado la escuela o finalizado sus
estudios y pudiendo mantenerse a los efectos de remitirle información sobre las distintas actividades de la escuela, compañía o sala.
La cumplimentación de toda la información solicitada es necesaria y por tanto obligatoria con el fin de gestionar correctamente su solicitud.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la Escuela cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Por último, ponemos en su conocimiento, que podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose para ello, a Escena Miriñaque o al domicilio social de Escena Miriñaque, S.C., en su calidad de responsable del
fichero, con domicilio en c/ Isaac Peral, nº 9- 39008 Santander (Cantabria).

Firma del alumno:_______________________________
(Padre o tutor)

No doy mi autorización para la toma y reproducción de imágenes de mi hijo.
No doy mi autorización a que una vez abandonado el Centro o finalizados los estudios se faciliten los datos de mi hijo a la Asociación de Antiguos Amigos
de Miriñaque.
No doy mi autorización a que se mantengan mis datos ni los de mi hijo una vez mi hijo abandone el centro.

