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SOLICITUD DE MATRICULA PARA MENORES DE EDAD 

DATOS DEL ALUMNO 
Nº FICHA 

FECHA 

NOMBRE 

NIF/CIF 

DIRECCION 

CODIGO POSTAL POBLACION 

PROVINCIA 

TELEFONO 

CORREO ELECTRONICO 

CURSO ASIGNATURAS CARACTERISTICAS 

DURACION DE LAS CLASES DETALLES 

RESPONSABLE DEL CENTRO FIRMA Y FECHA DEL ALUMNO/TUTOR LEGAL 

FMDO. ANA MARIA HERMIDA FERNANDEZ_  FMDO. ________________________________ 



INFORMACION AVANZADA PROTECCION DE DATOS - MENORES DE EDAD 

Usted, D./Dª. ____________________________ _________________________ 
con DNI   ___________________________      declara ser tutor/a        de 
_______________________________________________________________        y por tanto, 
procedemos a informarle del tratamiento que haremos de los Datos de Carácter Personal. El 
Responsable de Tratamiento de los datos personales es ANA Mª HERMIDA FERNÁNDEZ, en 
adelante ACADEMIA MILENIUM, con dirección en CTRA. CASTILLA, Nº 167, 1º IZDA. - 15570 
NARÓN (A CORUÑA). 
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar el servicio solicitado 
como academia, así como la gestión administrativa derivada del mismo.
El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la 
imposibilidad de prestarle el servicio que quiere contratar con ACADEMIA MILENIUM.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la 
supresión de los mismos y en cualquier caso mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción de posibles acciones de responsabilidad derivadas del tratamiento.

2.   LEGITIMACIÓN:           Este tratamiento de datos personales está legitimado por la ejecución 
del contrato comercial que nos vincula y/o por el consentimiento que nos otorga con la firma 
de la presente circular y los conservaremos mientras no solicite la supresión de los mismos.

3.   DESTINATARIOS DE CESIONES:    ACADEMIA MILENIUM no cederá sus datos de carácter 
personal a terceras empresas, salvo por obligación legal.

4.   DERECHOS:     Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento 
y solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier momento. También tiene derecho a 
reclamar ante la Autoridad de Control.
ACADEMIA MILENIUM dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus 
derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre 
acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en la dirección CTRA. 
CASTILLA, Nº 167, 1º IZDA. - 15570 NARÓN (A CORUÑA). 
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009C - ANA Mª HERMIDA FERNÁNDEZ

-----------------

------------------------------

-------------------

------------------------------

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR LEGAL: 
D NI: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR: 
D NI: 
FIRMA: 
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