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DATOS ALUMNO/A

DATOS MATRÍCULA

DOCUMENTOS QUE APORTA

IMPORTE ABONADO

RESGUARDO DE SOLICITUD

Apellidos y nombre:

Domicilio:

Teléfono de contacto:

Centro o Instituto

Programa o Curso

DNI / Pasaporte / NIE
Expediente Académico

Formación

Apellido 1º del/ de la solicitante

Ha presentado en:

Solicitud para su admisión en:

Apellido 2º del/ de la solicitante Nombre del/ de la solicitante DNI o Pasaporte del/ de la solicitante

Seguro

Quedo enterado/a de que esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable.

En

(Firma)

Sello del centro

, a de del 20

TOTAL

Certificado de discapacidad

Otros teléfonos: E-mail:

Localidad: C. Postal: Provincia:

DNI: Fecha de nacimiento:



CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  PPEERRSSOONNAALL  
Protección de Datos de Carácter Personal 
Como seguramente conoce, la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de datos personales (en adelante RGPD), y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD), ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los niveles de seguridad y protección 
de datos de carácter personal. 
Queremos informarle que cumplimos todos los requisitos que dicha legislación exige y que todos los datos, bajo nuestra responsabilidad vienen 
siendo tratados de acuerdo con las exigencias legales y guardándose las debidas medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad de los 
mismos. 
No obstante, dadas las novedades legislativas habidas, creemos oportuno poner en su conocimiento y someter a su aceptación el siguiente 
consentimiento: 
Queda informado de la incorporación de sus datos a los sistemas de información del responsable de tratamiento: 
FUNDACIÓN PADRE VINJOY DE LA SAGRADA FAMILIA (Fundación Vinjoy).- dpo@vinjoy.es 
Las finalidades para las que tratamos los datos que nos facilita son: 
Para la gestión y desarrollo de acciones formativas, tanto oficiales como cualesquiera otras para las que se habilite formalmente a la entidad, 
y en caso de que haya consentido, para las finalidades descritas en los consentimientos adicionales incluidos en la presente clausula o 
documentos anexos posteriores. 
En relación con sus derechos, le informamos: 
El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan 
conforme a los procedimientos establecidos en nuestra política de privacidad. 
Los datos personales que tratamos proceden de 
El propio interesado o su representante legal, así como familias y terceros con los que Fundación Vinjoy mantiene una relación de colaboración 
en proyectos y/o prestación de servicios y para lo cual ha de disponer de sus datos personales para la tramitación del servicio solicitado o para 
cumplir con nuestros compromisos organizacionales y obligaciones normativas asociados al servicio objeto de prestación y/o para la verificación 
del cumplimiento normativo bajo responsabilidad de la organización. 
La estructura de datos que tratamos: 
No contiene datos relativos a condenas e infracciones penales, ni datos especialmente protegidos, salvo en los casos en los que el titular sea 
beneficiario de condiciones especiales y haya de facilitar documentación que incorpore dicha información a fin de que pueda ser acreditado o 
justificado el cumplimiento de dicha condición (Certificado de discapacidad o de deportista de élite, en caso de que el solicitante quiera 
acceder por el cupo de reserva para dicha condición) 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
Política de Privacidad de web corporativa www.vinjoy.es 

SI N
O 

Asimismo, solicitamos su autorización para: Por favor, marque SI ó NO las diferentes opciones que les planteamos para su consideración. La 
relación actualizada de actividades de Fundación Vinjoy está a su disposición en www.vinjoy.es 

  

La comunicación de sus datos en relación con los servicios prestados a los siguientes autorizados: 
D/Dº: ………………………………………………………………………………………. – con NIF …………………………………………… - medio contacto/teléfono: 
…………………………………………………………………………………..…………………………………. 
D/Dº: ………………………………………………………………………………………. – con NIF …………………………………………… - medio contacto/teléfono: 
………………………………………………………………..……………………………………………………. 

  
El contacto y envío de comunicaciones personales, invitaciones a eventos, así como para informarle periódicamente de novedades, 
noticias e información corporativa y propuestas de otros proyectos y servicios de la organización que pudieran ser de su interés tanto 
por medios escritos, telefónicos como electrónicos a través de los medios de comunicación facilitados.  

  

Asistencia y acceso por parte de alumnos y profesionales relacionados con la actividad docente de Fundación Vinjoy a los procesos y/o 
historiales clínicos, así como el análisis de su perfil y selección de casos en ensayos por parte de profesionales, para investigaciones, 
tesis, estudios y similares con fines docentes, terapéuticos, sociales, etc., dirigidos a la mejora de la calidad de vida y/o a los métodos 
y técnicas de intervención dirigidos a los colectivos atendidos por la Fundación Vinjoy.   

  

Toma, grabación y difusión de su imagen (videos, grabaciones y fotografías) pudiendo ser utilizados para la orla de graduación, edición 
de reportajes audiovisuales, documentos, difusión en los medios de comunicación de la organización de acceso público (incluida web 
y redes sociales), así como guardadas en los archivos de la Entidad. Fundación Vinjoy garantizará la protección del derecho al honor, 
la intimidad, a la propia imagen, así como la confidencialidad de la información obtenida, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

En cumplimiento de lo que dispone la normativa de protección de datos de carácter personal, tratamos la información que nos facilita durante 
la relación comercial (así como los datos personales de otras personas que nos pudiera facilitar) con las finalidades especificadas en la presente 
política de privacidad. En este sentido, declara haber sido informado, consentir, así como informar y disponer del consentimiento de terceros 
de los que nos facilite datos personales para dicho tratamiento. 
Con la aceptación y/o validación del proceso, declara ser mayor de 14 años y disponer de capacidad jurídica* y consiente expresamente el 
tratamiento de datos conforme a lo establecido en la cláusula e información adicional sobre protección de datos. Si ha marcado la casilla 
correspondiente de consentimiento, la base legal para dichos fines es su consentimiento, que puede retirar en cualquier momento. 
(*) En los casos en los que represente a un menor de 14 años o a una persona con incapacidad jurídica, declara responsablemente disponer de 
la patria potestad o tutela del menor o de la representación legal jurídica correspondiente, cuya justificación podrá ser requerida por parte del 
Responsable de Tratamiento a fin de legitimar el consentimiento aceptado. 

 
D/Dª …………………………………………………………………………………………………………, con NIF o pasaporte Nº ……………………………..……… en su condición de titular 
o padre, madre, tutor/a legal del/la menor o persona incapacitada judicialmente __________________________________ (apellidos, nombre y en 
su caso número de documento identificativo de la persona representada), consiente de forma inequívoca la presente cláusula y política de 
privacidad de protección de datos de carácter personal: 
 
Fecha:          Firma: 
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