
(Autorización LOPD, cesión imagen, orden domiciliación y normativa) 

FOTOCOPIA DNI 

FOTOCOPIA DNI RESPONSABLE  

INFORME MÉDICOS (si corresponde) 

WWW.CEFMALLORCA.COM / Plaza Barcelona, 17. 07011 - Palma de Mallorca / Tel. 971.718.063 / info@cefmallorca.com 

FORMULARIO DE MATRÍCULA

Menor de edad 
Sí 

No 

ESCUELA DE VERANO 

TALLER QUINCENA A ELEGIR Palma a, 

1. DATOS PERSONALES

DATOS DEL ALUMNO 

APELLIDOS NOMBRE  DNI, NIE, PASAPORTE 

MÓVIL  E-MAIL

FECHA DE NACIMIENTO DIRECCIÓN POSTAL 

DATOS DEL RESPONSABLE 

APELLIDOS NOMBRE  DNI, NIE, PASAPORTE 

MÓVIL  E-MAIL

OBSERVACIONES MÉDICAS DEL ALUMNO: 

* Adjuntar informe médico en caso de ser necesario.

2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE HAY QUE APORTAR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA

http://www.cefmallorca.com/
mailto:info@cefmallorca.com


 

 

¿Cómo nos has encontrado? 

 

 

3. CLÁUSULAS LEGALES 

 
 
 

a) LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS / CESIÓN IMAGEN  

 
De conformidad con el art. 13 y 14 del RGPD se le facilita la siguiente información:  
 
RESPONSABLE: CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES SL. NIF/CIF: B07613581 dirección: PLAZA BARCELONA 07011 PALMA DE MALLORCA, 
BALEARES TELÉFONO 971718063 e-mail: INFO@CEFMALLORCA.COM. Delegado de Protección de Datos: CONTACTO: http:wwwprotecmir.com / Email: 
protecmirlegal@protecmir.com.  
 
FINALIDAD: En CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES SL... tratamos la información que nos facilita con el fin de prestar los servicios formativos 
contratados por usted además de fines administrativos, contables, fiscales y la oferta prospectiva de servicios formativos. No se elabora ningún perfil comercial 
a partir de esta información. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación comercial y no se solicite su supresión por 
el interesado, durante un plazo de 5 años a partir de la última contratación y/o pago efectuado por usted o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales.  
 
LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato mediante de la contratación del servicio formativo de conformidad 
con el Código de Comercio y Código Civil. Resulta de aplicación la Ley de Servicios de Sociedad de la Información 34/2002, artículos 20 y 21, para el envío de 
ofertas comerciales mediante telecomunicaciones. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita sin que en 
ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el contrato de adquisición de prestación de servicio. Existe la obligación de facilitar los datos de 
carácter personal y en caso contrario no se puede prestar el servicio y/o vender el producto y/o facilitar la oferta solicitada. Existe obligación de facilitar el 
consentimiento para poder efectuar ofertas prospectivas y enviarle información comercial.  
 
DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Se le informa que los datos del menor de edad y los suyos pueden ser cedidos a la 
Administración pública competente en la materia y organismos oficiales. No hay previsión de transferencia de datos a terceros países. No se toman decisiones 
de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables.  
 
DERECHOS: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES, S.L. estamos tratando datos 
personales que les conciernen. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En 
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es). Procedencia: el propio interesado  
Usted autoriza el uso de su imagen y/o fotografías o las del menor de edad con fines educativos y de actividades propias de la Entidad, autorizando su 
utilización en la página web y en las redes sociales de la entidad. Usted autoriza de manera expresa la publicación de su imagen y/o datos de carácter personal 
en Facebook e Instagram. Se le informa que de conformidad con el artículo 28 del RGPD la Entidad FACEBOOK INC., actúa como encargado de tratamiento de 
las imágenes y de los datos de carácter personal pueden ser almacenados en FACEBOOK INC, con domicilio a efectos de notificación en FACEBOOK, INC. 
1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos. Se le informa y usted autoriza de manera expresa a su publicación de su imagen y/o datos de 
carácter personal en INSTAGRAM . Se le informa que la Entidad INSTAGRAM LLC actuará como encargada de tratamiento y que sus datos de carácter 
personal puedan ser almacenados en INSTAGRAM LLC, con domicilio a efectos de notificación en Instagram, LLC,1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 , 
Estados Unidos. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. La presente 
autorización tiene carácter gratuito, sin derecho a reclamar ninguna cantidad en concepto de utilización de derechos de imagen o modelo o cualquier otro tipo de 
concepto.  
La entidad le informa que si usted acepta el tratamiento de datos de carácter personal procederá a enviarles información sobre nuestros eventos a través de 
boletines informativos y newsletter.  
 

mailto:protecmirlegal@protecmir.com


 

 

FIRMA DEL ALUMNO: FIRMA DEL RESPONSABLE DEL 

MENOR DE EDAD: 
FIRMA DE SECRETARIA: 

b) AUTORIZACIONES 
 
 
1. Autorizaciones genéricas para todos los alumnos.  

 
 

• ACEPTO EL ENVIO DE NEWSLETTER:  
 
 
SI         NO  
 
 
 

• ACEPTO PUBLICACIÓN DE IMAGEN:  

 
SI          NO  
  

Con la aceptación del presente consentimiento usted autoriza al uso y publicación de su imagen o la del menor de edad en los perfiles de redes sociales (FACEBOOK/TWITTER/ 
INSTAGRAM) y en la Web de la Entidad.  

 

 

2. Autorizaciones para los alumnos menores de edad.  
 

• PERMISOS PARA MENORES DE EDAD 

 

Autorizo a mi hijo menor de edad a salir del recinto escolar en descansos o en el tiempo del recreo. 

 
SI          NO  
 

Autorizo a mi hijo menor de edad a realizar actividades complementarias fuera del recinto del CEF. 

 
SI          NO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                __________________________________                    _____________________________     
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