Imprimir formulario

Anexo I

Solicitud de inscripción

Fecha y número de entrada
(a rellenar en el Instituto Español
Giner de los Ríos de Lisboa)

Curso que solicita
1. Datos de alumno

Nacionalidad

Apellidos
Nombre

NIF o B.I.

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Domicilio
Código postal

Localidad
Teléfono

Correo electrónico

Teléfono móvil para contacto urgente

2. Datos de los padres o tutores legales
2.1. Datos
Nombre y Apellidos
NIF o BI

Nacionalidad

Profesión

Teléfono trabajo

Fax

2.2. Datos
Nombre y Apellidos
NIF o BI

Nacionalidad

Profesión

Teléfono trabajo
Nombre y apellidos del tutor legal

Fax

3. Información complementaria
Si tiene hermanos en el centro
indique cuántos y en qué cursos
¿Ha estado matriculado antes en este centro?

Sí

No

Centro de procedencia nombre, dirección y teléfono

Observaciones

¿Habla español?

Sí

No

¿Lee español?

Sí

No

¿Escribe español?

No

Sí

El padre o madre / tutor / alumno en caso de ser mayor de edad
SOLICITA

La admisión en este Centro del alumno a quien corresponde la presente
instancia, para el curso escolar 2022/2023 como alumno de

(indique nivel de estudios y curso que seguirá)

Fecha:

Firma del padre,
madre o tutor legal

Fdo:
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ANEXO VII

AUTORIZACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero cuya información
básica es la siguiente:
1. Responsable: Consejería de Educación en Portugal
2. Fines del tratamiento: Gestión de los expedientes de alumnos preinscritos y/o matriculados en el
Instituto Español “Giner de los Ríos” de Lisboa.
3. Legitimación: Real decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el
exterior.
4. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y
oposición.

Don/Dña ____________________________________________________________________________________
tutor
con DNI/CC nº _____________________________________________ como ________________________
del

alumno/a ____________________________________________________________________________________
Doy mi consentimiento.

Lisboa, a ______ de ______________________ de 2022.

_________________________________
(firma)

www.educacionyfp.gob.es/portugal/
consejería.pt@educacion.gob.es

Rua do Salitre, 1
CP 1269-052 – Lisboa/Portugal
TEL: + 351 213 422 921
FAX: + 351 213 478 139

