
 
 

                                    HOJA DE INSCRIPCIÓN                   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                           

Sexo: M          o F                                  Nacionalidad: 

Dirección:  

Ciudad y Código Postal:                                              País: 

Teléfono casa:                 Móvil:            E-mail                       
Lugar y fecha de nacimiento:  

Nº DNI o Pasaporte:                                    

Datos médicos (alergias, enfermedades, etc.): 

Colegio y curso actuales: 

Asistiré:   Curso completo                1º Trimestre                     2º Trimestre     

NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA:      

Móvil:                                                     E-mail:     

Núm. del DNI o Pasaporte:  

Profesión: 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR:      

Móvil:                                                      E-mail:     

Núm. del DNI o Pasaporte:  

Profesión:  

AUTORIZACIÓN: Autorizo al Instituto y a la Organización de Interschools Plus a la toma y publicación 

de imágenes del menor, relacionados con las actividades educativas y con dicho programa y a su 
publicación en los siguientes medios con el fin de presentar y difundir las distintas actividades que 
desarrollan: SI        NO         Web de la Organización y del Instituto 

SI         NO           Redes sociales de la Organización y del Instituto (Facebook, Instagram)    

SI         NO         Publicación corporativa en presentaciones, circulares, boletines.   
La organización se compromete a que la difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, 
honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en 
el art.4 nº 3 de la L.O.1/1996, de Protección Jurídica del Menor y medie consentimiento expreso para tal 
fin. 

AUTORIZACIÓN PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO:   SI            NO           Autorizo al menor a 

salir del Instituto en los periodos de recreo asumiendo cualquier responsabilidad que de ello pudiera 
derivarse. 

FECHA:                          

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:  

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, informamos que, los datos serán 
tratados por Interschools Plus con las finalidades arriba indicadas y para gestionar la presente autorización. En cualquier momento 
podrá ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos reconocidos en la normativa 
mencionada, enviando una solicitud a través del correo electrónico info@interschoolsplus.es, adjuntando fotocopia del D.N.I. o 
documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo indicado.  

mailto:info@interschoolsplus.es

