ANEXO VII
ELECCIÓN PARA CURSAR RELIGIGIÓN O ALTERNATIVA
Don/Doña …………………………………………………………………………………………….. con DNI/NIE …………………………...
Padre/madre/tutor/a legal del alumno/a ……………………………………………………………………………………………….
Matriculado en el siguiente curso:
INFANTIL
▢ 1º

▢ 2º

▢ 3º

PRIMARIA
▢ 1º

▢ 2º

▢ 3º

▢ 4º

SECUNDARIA
▢ 5º

▢ 6º

▢ 1º

▢ 2º

▢ 3º

▢ 4º

EXPRESA su deseo de recibir formación en (marcar con una cruz la opción de Religión o la alternativa
para la etapa que cursa):
Religión Católica
Atención Educativa (Infantil)
Valores Sociales y Cívicos (Primaria)
Valores Éticos (Secundaria)

En Calatayud, a ______ de ______________________ de 20_______

Fdo.: ……………………………………..
Padre/tutor

Fdo.: ………………………………….
Madre/Tutora

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable el Titular del
Centro: Colegio Santa Ana, C/ Madre Rafols, 2 – email: colegio@santanacalatayud.com , y que tiene por objeto la adecuada organización
y prestación de las actividades y servicios del Centro. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos
personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. Si usted lo desea podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad de datos que le concede el RGPD
679/2016 y la LOPDGDD 3/2018, en la Secretaria del Centro: C/ Madre Rafols, 2 - email: secretaria@santanacalatayud.com. También
tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Sus datos se conservarán durante el plazo necesario para
la prestación de nuestros servicios, sin excluir otras obligaciones legales de conservación.
Este tratamiento de los datos de carácter personal está legitimado por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) en el ejercicio de
su función docente y orientadora, así como por la firma de la ficha de matriculación en este centro educativo mediante la que prestan
el consentimiento los interesados.

