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DOCUMENTACIÓN   MATRÍCULA 
 
 
D. /Dña.__________________________________________________________ como madre, padre o 

tutor/tutora legal del alumno/a ________________________________________________________  

del curso __________________. 

 

 

1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER A SU HIJO/A DURANTE EL CURSO 2020 / 2021 
 
Las personas que a continuación relaciona podrán recoger a su hijo/a durante el curso 2020 / 2021 de 
cualquier servicio del centro: 
 
 
1ª Persona autorizada: 
 
Nombre:                                      Primer apellido:                                    Segundo apellido    :  
 
Tipo de documentación:  
 
NIF/NIE/Pasaporte: 
 
Teléfono: 
 
 
2ª Persona autorizada: 
 
Nombre:                                      Primer apellido:                                    Segundo apellido    :  
 
Tipo de documentación:  
 
NIF/NIE/Pasaporte: 
 
Teléfono: 
 

2. SITUACIÓN FAMILIAR 

 
¿Hay situación de separación o divorcio?  

¿Hay situación de acogimiento familiar?  

¿Quién tiene la custodia del menor?: 
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3. AUTORIZACIÓN USO IMAGEN Y VOZ DEL ALUMNO/A 
 
La captación y utilización de imágenes y audios de menores está protegida por Ley. No obstante, es 
frecuente obtener fotos, videos y voz del alumnado mientras realiza actividades educativas diversas. Estas 
imágenes y audios pueden ser utilizadas posteriormente para su difusión en exposiciones en el centro, en 
la pantalla del centro, en internet a través de la página web del centro, blogs de centro, redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), y siempre con fines educativos y/o informativos. A tal efecto, 
solicitamos cumplimente esta autorización que podrá ser revocada si lo desean en cualquier momento 
por escrito ante la dirección del centro. 
 

AUTORIZO el uso educativo y/o informativo de las imágenes y audios tomadas/enviadas en las 
diversas actividades educativas que realiza el/la alumno/a. 

NO AUTORIZO el uso de imagen del alumno/a. 
 
 

4. OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
¿Padece alguna enfermedad? 

No Sí 
En caso afirmativo especificar:       
 
¿Sigue algún tratamiento periódico? 

No Sí 
En caso afirmativo especificar:      
 
¿Presenta alergias a medicamentos? 

No Sí 
En caso afirmativo especificar:               
 
¿Presenta intolerancias alimentarias? 

No Sí 
En caso afirmativo especificar:       
 
Otras: 
 
 
  
 

En Jaén a________ de __________ de 2020 
 
 
 

Fdo.:______________________________ 
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