
 

 Nombre del/a alumno/a___________________________________
______________________________________________________
 
  
Los datos de carácter  personal (incluidos los especialmente 
protegidos) del menor al que representa, formarán parte de nuestro 
fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 
de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la 
matriculación  del alumno al centro educativo
esta información únicamente serán los departamentos en los que se 
organiza INSTITUCI
(Responsable del Fichero), y entes colaboradores oportunos para el 
desempeño de sus atribuciones y objeto social (que únicamente 
acceden a los datos en los términos del art. 12 LOPD, sin que ello 
comporte en ningún caso una comunicación de  los datos), así 
como la cesión a las entidades oficiales públicas y privadas que lo 
exijan por Ley y las entidades bancarias para el cobro o pago 
correspondientes. Puede ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a 
INSTITUCIÓN ESCOLAR AMEH, S.L. (
de Atención al afectado C/ Cristòfol Ll
Llobregat -08940- (Barcelona), acompañado de una copia de su 
DNI. 
 
�  No deseo que la imagen del alumno al que represento pueda ser 
publicada en ningún medio escrito y/o audiovisual bajo ningún 
concepto 
 
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR
LEGAL DEL MENOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidos: 
_____________________________________________________
 
DNI/NIE/PASAPORTE:__________________________________
 
 

 
Nombre del/a alumno/a___________________________________

______________________________________________________

datos de carácter  personal (incluidos los especialmente 
protegidos) del menor al que representa, formarán parte de nuestro 
fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 
de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la 

del alumno al centro educativo. Los destinatarios de 
esta información únicamente serán los departamentos en los que se 
organiza INSTITUCIÓN ESCOLAR AMEH, S.L. (
(Responsable del Fichero), y entes colaboradores oportunos para el 

sus atribuciones y objeto social (que únicamente 
acceden a los datos en los términos del art. 12 LOPD, sin que ello 
comporte en ningún caso una comunicación de  los datos), así 
como la cesión a las entidades oficiales públicas y privadas que lo 

Ley y las entidades bancarias para el cobro o pago 
correspondientes. Puede ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a 

ÓN ESCOLAR AMEH, S.L. (EL PILAR), Departamento 
de Atención al afectado C/ Cristòfol Llargues, 18, Cornellà del 

(Barcelona), acompañado de una copia de su 

No deseo que la imagen del alumno al que represento pueda ser 
publicada en ningún medio escrito y/o audiovisual bajo ningún 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR  y/o REPRESENTANTE 
LEGAL DEL MENOR  

_____________________________________________________

DNI/NIE/PASAPORTE:__________________________________

Nombre del/a alumno/a___________________________________ 
______________________________________________________ 

datos de carácter  personal (incluidos los especialmente 
protegidos) del menor al que representa, formarán parte de nuestro 
fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 
de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la 

. Los destinatarios de 
esta información únicamente serán los departamentos en los que se 

ÓN ESCOLAR AMEH, S.L. (EL PILAR) 
(Responsable del Fichero), y entes colaboradores oportunos para el 

sus atribuciones y objeto social (que únicamente 
acceden a los datos en los términos del art. 12 LOPD, sin que ello 
comporte en ningún caso una comunicación de  los datos), así 
como la cesión a las entidades oficiales públicas y privadas que lo 

Ley y las entidades bancarias para el cobro o pago 
correspondientes. Puede ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a 

EL PILAR), Departamento 
argues, 18, Cornellà del 

(Barcelona), acompañado de una copia de su 

No deseo que la imagen del alumno al que represento pueda ser 
publicada en ningún medio escrito y/o audiovisual bajo ningún 

y/o REPRESENTANTE 

_____________________________________________________ 

DNI/NIE/PASAPORTE:__________________________________ 


