
 

  

C O L E G I O  D I V I N O  M A E S T R O  

J A É N  

C/Los Peñas nº 12, | 23002 Jaén 

C O N T A C T O  

953 23 35 00 

639 64 06 27 

administracion@divinomaestrojaen.org  

FICHA DE MATRICULACIÓN 

 

ACTIVIDAD:   _______________________________________________________ 

ALUMN@:___________________________________________________________________________________ 

CURSO:__________________ 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE:________________________________________________________________ 

TLF(1):______________________TLF(2):_____________________ 

Persona que recogerá al alumn@ a la salida de la actividad:_________________________________ 

 

MEDICAMENTOS O PROBLEMAS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA PRÁCTICA de las 

ACTIVIDADES:__________________________________________________________________________. 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y el Reglamento (UE) 79/2016, le informamos que los datos 

personales facilitados serán incorporados en un fichero informatizado, así como en un archivo documental cuyo responsable es 

DIVINO MAESTRO FUNDACIÓN EDUCATIVA, con CIF.  R 2802621 i, situada en c/ Doctor Blanco Nájera,1.28011- MADRID" de la 

que forma parte el el COLEGIO DIVINO de Jaén. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es la gestión del centro y de 

todos los servicios que ofrece. Se le informa que sus datos se podrán ceder a cuantas personas o entidades sea necesario para 

cumplir con las obligaciones legales del centro. Igualmente, le informamos que puede ejercer los derechos que le asisten en la 

siguiente dirección: COLEGIO CONCERTADO DIVINO MAESTRO DE JAÉN en Calle Los Peñas Nº 12 de Jaén o bien mediante 

correo electrónico a la dirección: "secretaria@divinomaestrojaen.org”. Los datos se conservarán en nuestra base de datos el tiempo 

que la legislación vigente exija. 

Así mismo Autorizo a la organización de las actividades extraescolares, a un uso pedagógico de las 

imágenes realizadas en las actividades. 

  SI   

 NO 

Fecha_____________________                                              Fdo:____________________________________ 

*PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS Y PRECIOS, VISITEN*  www.divinomaestrojaen.org o pregunten al 

monitor responsable de cada actividad. 
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