Escuela Oficial de Idiomas de Santa María de Guía
C/Sancho de Vargas, 19 35450 tlf /fax: 928 55 35 88
www.eoiguia.com
DATOS DE LOS/LAS RESPONSABLES ALUMNADO MENOR DE EDAD
 EMANCIPADO O EMANCIPADA APORTA DOCUMENTO: No  Si 
 PATRIA POTESTAD Y GUARDIA Y CUSTODIA DEL ALUMNO O ALUMNA:
Si no aporta ninguna documentación, en sentido contrario, consideraremos que tanto la
patria potestad como la guardia y custodia del alumnado la comparten los responsables abajo
relacionados. En caso contrario será el/la Representante Legal 1, adjuntando los documentos
demostrativos de dicha situación.

APORTA DOCUMENTO: No  Sí
Rellene los siguientes apartados con letra clara y no utilice el correo ni el número de
teléfono del alumnado menor, sino el de los/las responsables legales.
RESPONSABLE LEGAL 1 (Madre, Padre, Tutor/a Legal):
DNI/Pasaporte/NIE: ……………………………...……………………………………………………
Apellidos y nombre: …………………………………………………………………………………...
Sexo: Varón 

Mujer 

Fecha de nacimiento: ……………………………………………Estado Civil: …………………….
Nivel de estudios y ocupación: ………………………………………………………………………
Teléfono (s) de contacto: …………………………………………………………………………..…
E-Mail: …………………………………………………………………………………………………..
RESPONSABLE LEGAL 2 (Madre, Padre, Tutor/a Legal):
DNI/Pasaporte/NIE: ……………………………...……………………………………………………
Apellidos y nombre: …………………………………………………………………………………...
Sexo: Varón 

Mujer 

Fecha de nacimiento: ……………………………………………Estado Civil: …………………….
Nivel de estudios y ocupación: ………………………………………………………………………
Teléfono (s) de contacto: ……………………………………………………………………………
E-Mail: …………………………………………………………………………………………………..
Santa María de Guía, a ……. de ………………… de 20….

Fdo.: ……………………………………
NOTA: En cumplimiento de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le informamos que los datos que Usted nos facilite se incorporaran a un fichero escolar que tienen por objeto la
adecuada organizacion y prestacion de las distintas actividades que son desarrolladas por este Centro educativo. De acuerdo con esto, el interesado consiente que los datos personales puedan facilitarse a las entidades vinculadas a
este Centro para la organizacion e informacion de sus actividades. Igualmente el interesado garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualizacion de los mismos. Asimismo se
garantizara lo previsto en materia de datos personales de los alumnos segun recoge la disposicion adicional vigesimotercera de la Ley organica 2/2006, de 3 de mayo de Educacion.

