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DOCUMENTACIÓN INTERNA DEL COLEGIO NAZARET 
 

DOCUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS1 

 
 Las familias interesadas en matricular a sus hijos en este centro escolar, deberán tener en cuenta que el 
MODELO EDUCATIVO que se propone es el CRISTIANO y, por ello, se les pide coherencia y respeto ante la educación 
que este colegio ofrece. 
 

Datos del alumno 
 

Nombres: Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

Provincia: ¿Tiene hermanos matriculados en el centro? 

¿En qué nivel? Curso por el que solicitan plaza: 

 
Datos familiares 

 
Padre/Tutor:  DNI: 

Teléfono: Correo electrónico:   Ocupación profesional:   

Madre/Tutor:  DNI: 

Teléfono: Correo electrónico:   Ocupación profesional:   

 
Domicilio familiar 

 
Calle: N.º Piso: Provincia: 

Localidad: Teléfono: 

 
Preguntas de interés 

 
¿Cómo ha conocido el Centro? 

 
 

Razones por las que han escogido el 
Colegio Nazaret para completar el 
proceso educacional de su hijo/a: 

 

 

 
 
Representante legal/Padre:      Representante legal/Madre: 
 
 
 
Fdo.        Fdo. 
 
 
 
 
 

En los Realejos, a               de                            de 20        
 
 
1 Conforme al artículo 6.1 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, se requiere el 

consentimiento de la persona para poder, así, realizar el tratamiento de datos personales. Cumpliendo con el deber de información y transparencia dispuesto 
en el artículo 11 de la misma Ley se le comunica que: 

• El responsable del tratamiento de estos datos que nos proporciona es el Colegio Nazaret. 
• La finalidad del tratamiento de estos datos es la de poder contactar con las personas interesadas en escolarizar a sus hijos en este centro. 
• Podrá ejercer cualquiera de los derechos establecidos desde el artículo 13 al 18 de dicha Ley a través del siguiente email: 

administracion@nazaretrealejos.org 
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