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CAMBIO DE DATOS FAMILIARES 
 
ALUMNO  CLASE  
ALUMNO  CLASE  
ALUMNO  CLASE  
ALUMNO  CLASE  
 

TELÉFONOS NUEVOS:  COD  COD  COD 
 

E-MAIL  
 

NUEVA DIRECCIÓN  
 
“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos datos 

sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Colegio Sagrada Familia, 

y puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y el Colegio, la 

organización y prestación de las distintas actividades y servicios desarrollados por el 

Centro, así como para la publicación de la Memoria Escolar, la Agenda y la página web. 

Así mismo consiento que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio puedan 

facilitarse a las Asociaciones vinculadas al Centro (de alumnos, antiguos alumnos o 

padres) para la organización e información de sus actividades y declaro estar informado 

sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar por 

escrito en el domicilio del Colegio Sagrada Familia C/Oberón, 6, 28030 Madrid.” 

Madrid a,                    de                                           de 20 
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