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D./Dª ___________________________________________________________, con DNI nº
________________, que se matricula en ________________________________________,
por medio del presente documento DECLARA:

Que CONSIENTE QUE LOS DATOS PERSONALES FACILITADOS PARA EL
PROCESO DE MATRÍCULA SEAN INCORPORADOS Y TRATADOS EN UN FICHERO DE
DATOS del que es responsable la Secretaria del Centro, y que tiene por objeto la adecuada
organización, y/o prestación, y/o difusión de las actividades académicas y, en su caso,
complementarias y extraescolares en la que participen los alumnos, así como de los
servicios que preste el Centro Educativo.
Que CONSIENTE QUE LOS DATOS PERSONALES necesarios para el sistema
educativo, incluidos los de carácter reservado, sean facilitados a la DIRECCIÓN
PROVINCIAL del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Melilla cuando la
misma lo requiera, cumpliendo las condiciones que determine el Gobierno, de conformidad
con la D.A. 23ª de la LOE.
Que CONOCE la existencia en las zonas comunes del Centro de CÁMARAS DE
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA, cuya finalidad exclusiva es el control de casos de
violencia, acoso escolar y vandalismo (robos y daños materiales a las personas o a las
instalaciones), y que cuentan con todos los permisos que la ley exige.
De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, los titulares de los datos tienen reconocidos y podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de ACCESO, CANCELACIÓN, RECTIFICACIÓN y OPOSICIÓN, mediante escrito
dirigido a la dirección: C/ General Astilleros, nº 74, de Melilla. Dicho escrito se podrá recoger
en ventanilla de secretería.

Melilla, a ___ de ______________ de 20___

Fdo. _______________________________________

