
FICHA DE DATOS
UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

EXPEDIENTE Nº

DATOS FAMILIARES

DATOS DEL ALUMNO/A

DATOS ACADÉMICOS

CIAL Nº

GRUPO

Primer apellido

Primer apellido (padre o tutor)

DNI

Primer apellido (madre o tutora)

Padre Fallecido *1

Último año matriculado

¿Padece algún tipo de enfermedad que requiera atención especial o debamos conocerla para actuar correctamente en aquellos casos donde sea

necesario?

Declaro/declaramos que son ciertos los datos consignados en la presente inscripción y que los mismos están condicionados a su comprobación,
haciéndome/haciéndonos responsable/s de su veracidad. Igualmente me/nos comprometemos a mantener actualizados los datos de la presente
ficha comunicándolos a la secretaría con la mayor brevedad posible.

Sí

¿Es alérgico/a a algún medicamento, comida o sustancia?:

No ¿Cuál?

Centro de procedencia Localidad

Último curso realizado estudioscurso escolar

E-mail padre *2

Si existe separación legal entre los cónyuges, marque con una X quién tiene la custodia*.
*1 Deben aportar documentación acreditativa.   *2 Indispensable si desea accceder al EKADE WEB.
Nº de hermanos (incluído/a el/la alumno/a): Lugar que ocupa el/la alumno/a:

Padre Madre Compartida Otros

Si existe separación legal entre los cónyuges, marque con una X quién tiene la patria potestad*.

Madre Fallecida *1

Profesión Tlf. fijo (casa) Móvil Tlf. trabajo

Segundo apellido

Segundo apellido

Nombre

Nombre

Domicilio calle

Localidad

Fecha nacimiento

Nº Teléfono móvil Nº Teléfono fijo Correo electrónico
Obligatorio para alumnado semipresencial

Localidad de nacimiento Provincia País Edad

Municipio Provincia Código postal

Nº Piso Letra

Segundo apellido Nombre

Vecindario a ....... de ........................................... de 20 .......
Firma del padre / tutor legal

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el/la interesado/a queda informado/a de que los datos
personales recogidos a través de este formulario serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero de base de datos del que el Gobierno de Canarias
es el titular responsable. El interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Esta matrícula se considera provisional hasta que se produzca el traslado de expediente del centro origen cuando corresponda y cumpla con los requisitos exigidos.

Se requiere la firma de ambos progenitores / tutores legales o declaración jurada.

Firma de la madre / tutora legal Firma del alumno/a

DNI NIE (Para extranjeros) Pasaporte (para extranjeros) Nacionalidad

CURSO /

DNI Profesión Tlf. fijo (casa) Móvil Tlf. trabajo

E-mail madre *2

Indicar número de teléfono móvil en el que desea recibir la mensajería del centro

Sí No ¿Cuál?

Padre Madre Compartida Otros

DATOS MÉDICOS

DECLARACIÓN JURADA

/

Consejería de Educación,
y Universidades


