MATRÍCULA GRADO EN DISEÑO

CURSO 20 - 20 ___

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA
DATOS DEL ALUMNO
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

Nº D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

POBLACIÓN DE NACIMIENTO

PROVINCIA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRONICO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

¿HA ESTUDIADO ANTERIORMENTE EN ESTA ESCUELA?

PROVINCIA
SI

NO

ESTUDIOS QUE DESEA REALIZAR
CURSO

ESPECIALIDAD

MODO DE ACCESO (SÓLO PRIMERO)

ESTUDIOS ANTERIORES (SÓLO PRIMERO)

ASIGNATURAS DE LAS QUE SE MATRICULA

MATRICULA PARCIAL

SI

CURSO

NO

CUATRIMESTRE

ECTS

TOTAL ECTS

Autorizo al Centro a contactar conmigo para posibles ofertas laborales, convocatorias, bolsas de empleo u otros
De acuerdo con lo establecido en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, le informa de que los datos que nos facilite serán incorporados a nuestros
ficheros, automatizados o en soporte papel, con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas actuaciones que sean necesarias para la adecuada consecución de los fines del Centro y su Propuesta Educativa. Se informa que se dispone de un
sistema de video vigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de las instalaciones y el acceso a las mismas. Dichos datos serán cedidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estados en el supuesto de comisión de actos delictivos. A
su vez le informamos de la posibilidad de que los datos personales de los alumnos/as, incluidos los de salud, puedan ser facilitados a las distintas Consejerías del Gobierno de La Rioja. En virtud de la L.O. de Educación, el expediente
académico podrá ser facilitado a otros Institutos o Centros Educativos donde el alumno vaya a seguir cursando sus estudios, así como a la Universidad de La Rioja, para la realización de las pruebas de acceso a la universidad.
En el caso de participar en intercambios culturales con otros Centros Educativos, los datos del alumno serán cedidos para su mejor atención y servicio. Asimismo, Ud. Acepta que los datos personales de los alumnos/as sean facilitados a las
asociaciones vinculadas con el centro. Del mismo modo, nos autoriza expresamente, salvo que manifieste su oposición en la casilla: La captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los alumnos en las distintas actividades del Centro,
en el material utilizado para publicitar y/o difundir (dípticos, trípticos, Proyecto Educativo, etc.) y su utilización para ilustrar las noticias remitidas a las publicaciones y páginas de Internet desarrolladas dentro del ámbito de la Escuela Superior



de Diseño de La Rioja, asea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la imagen. Marque esa
si se opone a este tratamiento.
Asimismo, el titular autoriza a que sus datos, incluidos los de salud, puedan ser tratados por el Centro para una mejor atención médica, sanitaria y orientadora del alumno y en su caso, podrán ser comunicados a las compañías aseguradoras y/o



corredores de seguros, en el supuesto de contratación de los seguros de carácter obligatorio y voluntario y su correcta ejecución en la cobertura del riesgo asegurado. Marque esta
si se opone a este tratamiento. El alumno/a o su tutor
garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos remitiendo un escrito a la “Escuela Superior de Diseño de La Rioja”.
Ud. Podrá en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación y, cancelación de los datos personales contenidos en nuestros ficheros, en los términos establecidos en la L.O. 15/1999. La dirección a efectos es Escuela Superior de
Diseño de La Rioja. Avda La Paz, 9. 26004 – Logroño-(La Rioja), aportando fotocopia del D.N.I. o bien por correo electrónico a la dirección info@easd-design.com

SI

NO

Sello

Firma

Logroño, a…… .de …………………….de 20………

