
 

Matricula Escuela Municipal de Jóvenes 
Científicos de ______________________  
 
Provincia   __________________                          
 
Fecha Matrícula__________________________ 
 
 
 
Datos del Alumno/a 
 
Nombre______________________________________________________________ 
 
Apellidos_____________________________________________________________ 
 
Dirección_____________________________________________________________ 
 
Localidad____________________________ Código Postal______________________ 
 
Provincia____________________________ Fecha de Nacimiento________________ 
 
Teléfono Móvil____________________ E_mail________________________________ 
 
Edad___________________________ Curso escolar__________________________ 
 
Centro escolar de procedencia_____________________________________________ 
 
 
Datos del Padre/Madre 
 
Nombre del Padre______________________________________________________ 
 
Móvil del padre_________________________________________________________ 
 
Nombre de la Madre_____________________________________________________ 
 
Móvil de la madre_______________________________________________________ 
 
Teléfono fijo_______________________Nº Fax_______________________________ 
 
 
Otros datos de interés 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la L. O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el R.G.P.D., con la 
finalidad de gestionar su solicitud y cuyo responsable es FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la 
dirección: Avda. de Elvas, s/n. 06071 - Badajoz. 



 

Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos por la 
Escuela Municipal de Jóvenes Científicos.  
   
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la 
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos 
durante la realización de las actividades escolares, y en las memorias anuales 
que la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos debe realizar para la 
Fundación de la que depende, de igual forma que para dossier informativos 
sobre esta actividad, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 
al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 

 La dirección de esta Escuela pide el consentimiento a los padres o tutores 
legales para poder publicar las imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo que, con carácter pedagógico, se 
puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas en la Escuela Municipal de Jóvenes científicos. School of 
Computing. 
 

Don/Doña .............................................................................................................. 
con DNI ................................ como padre/madre o tutor del alumno/a 
................................................................................................................  
 

autorizo a la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos, a un uso pedagógico e 
interno de las imágenes realizadas en la actividad a cursar en todos sus 
ámbitos y publicadas en: 
  
● La página web y blog de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos. School 
of Computing.  
  
●Filmaciones e imágenes destinadas a difusión no comercial. 
  
●Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo y divulgativo. 
 
 
 

En __________________________ a _____ de _________________ de 20___ 
 

 DNI y FIRMA: 
 
 
 
 
 
(Padre Madre o tutor legal) 


