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Autorizo a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires a utilizar para la gestión de cobros el siguiente número 
de cuenta (Sólo para nuevas inscripciones o cambio de cuenta): 

TITULAR: ________________________________________________________________  DNI: ____________________

En ____________________ a _____ de __________________________ de 20____

Firma:

FotoCENTRO EDUCATIVO TRINIDAD
 - MATRICULA ALUMNOS/AS CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR -  

Nombre y Apellidos: DNI: Telf:

Profesión Correo electrónico:

PADRE

Nombre y Apellidos: DNI: Telf:

Profesión Correo electrónico:

MADRE

DATOS FAMILIARES

Nombre: Apellidos:

DNI: Fecha Nac: Lugar Nac:

Domicilio Familiar: CP:

Teléfono: Localidad/Provincia: Número de la Seg. Social (NUSS):

Email: Repite Curso:
SI NO

Nº hermanos (incluido alumno/a): Lugar que ocupa: Nº de hnos. en el Centro: Cursos en que están matriculados los hermanos/as:

Últimos estudios cursados: Centro Educativo donde los cursó:

DATOS ALUMNO/A

/

CURSO : 1º 2ºNOMBRE DEL CICLO

Matrícula 183,42€
Incluye:
- Carné de estudiante
- Material didáctico
- Seg. escolar obligatorio
- Tasas de secretaría
- Gab. psicopedagógico
- Gab. médico privado
- Plataforma Educativa

Mensualidad (Septiembre - Mayo) 300,00€

PRECIOS

Mensualidad de Junio
Se cobrará a la formalización de la matrícula

300,00€

IBAN



      CONSIENTO Y AUTORIZO A ESTE CENTRO A INCLUIR FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS, DE LA PERSONA MATRICULA-
DA, EN LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, PUBLICIDAD Y ESPACIOS VIRTUALES CREADOS CON MOTIVO DE LA 
ACTIVIDAD EDUCATIVA Y PUBLICACIONES DEL CENTRO Y DE LA FUNDACIÓN DIOCESANA SANTOS MÁRTIRES.

Deseo realizar un donativo al centro para las necesidades no cubiertas por el concierto educativo, la mejora de la calidad 
de la enseñanza e inversión tecnológica, conforme a su Carácter Propio y Proyecto Educativo.

DEDUCIBLE EN LA DECLARACIÓN DE IRPF. EL CERTIFICADO IRÁ A NOMBRE DEL TITULAR ECONÓMICO
Este donativo será mensual (de septiembre a junio). Quedará extinguido cuando se solicite la finalización al Centro.
 

IMPORTE MENSUAL 40€ 30€ 20€  Otra: ______€

Tu aportación al colegio es esencial. Desde la FDSM invertimos continuamente en tu colegio, como ya sabes somos una entidad 
sin ánimo de lucro y tu colaboración repercute directamente en el Centro para la mejora continua de las instalaciones, adapta-
ción tecnológica e innovación pedagógica.

COLABORACIÓN CON EL CENTRO:

Firmado:                                                                                        DNI:                               Fecha:      /     /    

Con la firma de este documento confirmo que comprendo y acepto todo lo señalado anteriormente.

FPE

VOLUNTARIAMENTE MANIFIESTO:
1º.- Que conozco y respeto el Ideario Católico del Centro que define su carácter propio y que conforma sus señas de Identidad, recogido en el Proyecto 
Educativo del Centro. 

2º.-  Que conozco y acepto el Proyecto Educativo del Centro que se concreta en las Finalidades Educativas, Reglamento de Organización y Funcionamiento 
(ROF) y en el Proyecto Curricular de Centro.

3º.- Que me comprometo a informar a los responsables del Centro, en cada caso según corresponda, de aquellos aspectos de la personalidad y circunstan-
cias del alumno/a que afecten o sean relevantes para la relación con el Centro y los miembros de la Comunidad Educativa. 

4º.- CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba”, C/ Torrijos nº 12, 14003. Córdoba, lopd@fdemartires.es. En cumplimiento del RGPD UE 
2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información 
de Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” con la finalidad educativa, entre ellas, la de tramitar la tareas propias de la gestión 
administrativa de los alumnos, la supervisión y gestión de servicios escolares, administrativos y complementarios ofrecidos por la citada Fundación, marcas 
asociadas y entidades colaboradoras, así como el envío de comunicaciones. La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1a del 
citado RGPD, por la que el interesado otorga a Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” el consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán conforme a la legislación vigente en materia de educación de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  Le informamos en el caso de realizar solicitudes de diversos servicios, actividades extraescolares, posibles concursos o certámenes 
gestionados o no por la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba”, podrán ser comunicados a terceros como empresas y/o entida-
des contratadas, colaboradoras o administraciones públicas para llevar a cabo este encargo, siempre bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente, 
así como en las excepciones previstas por obligaciones legales. Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la 
limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección: 
lopd@fdemartires.es En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Usted podrá contactar con el delegado de protección de datos en la siguiente dirección: dpd@fdemartires.es

5º.- Que los datos e información aportados en la matrícula son veraces y completos, sin omitir datos relevantes.


