
Solicitud  
de Matrícula

A
LU

M
N

O

Apellidos y nombre

DNI Fecha de nacimiento

____ / ____ / ________

Curso lectivo

TU
TO

R

Apellidos y nombre

DNI Fecha de nacimiento

____ / ____ / ________

Teléfono Móvil

Correo Electrónico

H
O

RA
RI

O

L M X J V

10:00 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

18:15 - 19:00

19:00 - 19:45

19:45 - 20:30

20:30 - 21:15

 ESO

 PRIMARIA

 BACHILLERATO / PAU

TI
PO

 D
E 

PA
G

O

Número de cuenta

Avenida de la Pau, 3 - 618 27 48 25 - 961 652 327 
informacion@academiainsitu.com

Efectivo

ES_  _      _  _  _  _      _  _  _  _      _  _  _  _      _  _  _  _      _  _  _  _
Banco

Nombre y apellidos del titular

Domiciliación

mailto:informacion@academiainsitu.com
mailto:informacion@academiainsitu.com


ACADEMIA INSITU, S.C.

ACADEMIA INSITU, S.C.
Carretera Villamarchante, 20 - Bajo 46190 Ribarroja del Turia

(Valencia)P. 1

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Ribarroja del Turia, en fecha ..........................

ACADEMIA INSITU, S.C. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Legitimación y fines del tratamiento:

Legitimación Fines

Interés legítimo del Responsable

Prestación de los servicios necesarios para la gestión escolar
Comunicaciones por correo electrónico u otros medios
Formación académica y mantenimiento del historial académico
Gestión administrativa de los familiares/tutores
Gestión de datos de salud por interés vital del alumno

Consentimiento del Interesado

Servicios externos de salud, orientación psicopedagógica, etc.
Relación con exalumnos
Actividades de ocio y formación
Envío de comunicaciones no relacionadas con la actividad del Responsable
Comunicaciones de los delegados
Tratamientos de imágenes y vídeos

Autorizaciones específicas de tratamiento: el Interesado puede autorizar o no los tratamientos de datos señalando con
una "x" en las casillas de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) siguientes:

SÍ NO Autorizo a

Mantener un histórico de exalumnos y enviar posteriores comunicaciones

Comunicar los datos a terceros para participar de las actividades de ocio y formación del Responsable

Comunicar los datos a terceros para participar en actividades externas al Responsable

Comunicar los datos a los delegados para que puedan ejercer sus funciones y enviar información

Grabar imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable

Comunicación de los datos: Se podrán comunicar los datos a terceros para alcanzar los fines del tratamiento y lo
estipulado por obligación legal. El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en las casillas de
SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:

SÍ NO Autorizo a publicar datos personales, imágenes y vídeos

En las actividades internas del Responsable con fines didácticos, lúdicos o decorativos: murales, catálogos,
calendarios, presentaciones de reuniones internas, etc.

En medios de comunicación del Responsable: blogs, webs, redes sociales, etc.

En medios de comunicación externos al Responsable: periódicos, revistas, webs, etc.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tales fines, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Protección  
de Datos

Avenida de la Pau, 3 - 618 27 48 25 - 961 652 327 
informacion@academiainsitu.com
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