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Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas.   
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la Asociación le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados 
a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el alumno o que se faciliten en un futuro a la Asociación, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así 
registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la 
Asociación, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo en el desarrollo de las actividades formativas; la realización de estadísticas, la remisión de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio 
analógico y la suscripción a boletines informativos mientras que la persona no solicite su supresión, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Asociación. El alumno tendrá en todo momento el derecho de 
acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de la Asociación, carta especificando 
el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o usuarias que lo soliciten.  
 

 

Táchese la que proceda: 
1. Ciclo/Nivel de enseñanzas:  Ciclo Inicial/Nivel1   |    Ciclo Final/Nivel2   |    Ciclo Superior/Nivel3 
 
Nº DE CONVOCATORIA:   1ª    2ª   3ª   4ª   Extraordinaria 
Admisión condicionada a la aportación de los requisitos que deben reunir el alumno, académicos, administrativos y de carácter general 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A (cumplimentar obligatoriamente) 
NOMBRE  APELLIDOS  
DNI  DIRECCIÓN  
LOCALIDAD  PROVINCIA  CP  
FECHA NACIMIENTO  LUGAR DE NACIMIENTO  
MAIL  MOVIL  
NIVEL DE ESTUDIOS 
DE ACCESO 

 ESO o equivalente  Bachillerato o equivalente  Prueba de acceso  TAFAD/TSEA  TECO 
 Diplomatura/ Licenciatura/ Grado:………………………………………………………………………. 
 Otros: ……………………………………………………………………………………………. 

 
DATOS DEL TUTOR/PADRE/MADRE O PROGENITOR/ES (solo cumplimentar con alumnado menor de edad) 
¿Hay alguna situación legal o medidas judiciales que afecten a la situación legal del alumno? (divorcios, alejamientos, etc): 
No Si (en caso afirmativo es obligatorio presentar copia de las medidas judiciales actualizadas) 
NOMBRE 
PROGENITOR “A” 

 APELLIDOS  

DNI  MOVIL  FIJO  
MAIL  
NOMBRE 
PROGENITOR “B” 

 APELLIDOS  

DNI  MOVIL  FIJO  
MAIL  

 
MÓDULOS EN QUE SE MATRICULA: BLOQUE COMUN DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS PARA PERIODO 
TRANSITORIO 
 
 
He recibido la información relativa a este BLOQUE COMÚN correspondiente a las enseñanzas oficiales en periodo transitorio que 
se realiza en colaboración de la Federación de Patinaje de Castilla y León, autorizado por la Junta de Castilla y León, en el Centro 
Privado Autorizado de Enseñanzas Deportivas “Entuayuda Sport”, con información detallada de la normativa oficial (fases, horas, 
evaluación, prácticas, etc.) y de la específica del curso (horarios, profesorado, etc.), asumiendo el compromiso de pago 
correspondiente a gastos de enseñanza, participación activa en la formación, realización de evaluación prevista oficialmente, 
conociendo y comprometiéndome mediante este documento de acuerdo como alumno/a en el Bloque Común de la enseñanzas 
deportivas en periodo transitorio a desarrollar en este centro autorizado, durante el curso académico para el que me matriculo. 
 
A continuación, firma el alumno/a este acuerdo entre CPAED Entuayuda Sport y el alumno que suscribe, original en todas 
las hojas (3/3), si es mayor de edad. Si el alumno es menor de edad, está tutelado o sus padres están divorciados, se deberá 
firmar por el alumno y por ambos padres (siempre que no se haya perdido la patria potestad) o por el tutor legal. En caso de que 
firme solo uno de los progenitores deberá acompañar firmado el documento “Declaración Responsable en el caso de que los 
progenitores del alumnado menor no convivan” 
 

EL/LA ALUMNO/A Solo en menores de edad. Obligatorio que firmen los dos progenitores, o solo uno 
cumplimentando el Anexo IV “Declaración responsable de un progenitor” 

Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 
 
 
Fdo: 
………………………………... 

 
 
 
Fdo: ………………………………... 

 
 
 
Fdo: ………………………………... 

 
En Valladolid, a …. de ……………………………… de 20….. 
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ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
El curso y su desarrollo se ciñen a lo establecido en la legislación educativa estatal y autonómica correspondiente. El desarrollo 
del curso se corresponde con lo establecido como calendario académico autorizado por la Dirección Provincial de Educación siendo 
coincidente con lo establecido en la PGA y el DOC. El alumno/a tendrá los derechos y deberes que le corresponden legalmente y 
específicamente los establecidos en los artículos correspondientes del Reglamento de Régimen Interior de este Centro estipulados 
en su Proyecto Educativo. 
 
El firmante declara que todos los datos aportados son ciertos, y se compromete a aportar cualquier documentación relevante y que 
afecte a la seguridad del alumno, o respecto al resto de alumnado/profesorado con el que el alumno interaccione en el centro educativo, 
especialmente si se refiere a situaciones judiciales que afecten directamente al alumno que se matricula (sentencias, órdenes de 
alejamiento, medidas judiciales provisionales, divorcios, tutelas, guarda de menores, patria potestad, etc.), y situaciones que afecten 
a la salud del menor (enfermedades contagiosas, salud mental, enfermedades o situaciones que afecten a la práctica y salidas que 
se realicen, etc.). Estas comunicaciones se realizarán por escrito y en un plazo máximo de 48 horas desde que se conozcan por el 
alumno mayor de edad o por los padres o tutores legales. 
 
El alumno mayor de edad o sus padres/tutores legales conocen, comprenden y se comprometen con lo siguiente: 
• La cantidad total a abonar en concepto de gastos de enseñanza y la forma de pago es la que se establece en la documentación 

informativa facilitada por la Federación. 
• El coste del Seguro Escolar obligatorio para los menores de 28 años queda incluido en el pago de “Matrícula”. Los alumnos mayores 

de 28 años deberán contar con seguro individual obligatorio. 
• La cantidad establecida como matricula, será abonada con antelación a la apertura de la plataforma y acceso al mail corporativo 

del centro. Para que se considere formalizada la matricula se deberá haber realizado previamente la matriculación mediante el 
formulario que aparece en la web cpaed.es, y haber entregado la documentación obligatoria (este documento de matrícula, el 
anexo de “Compromiso educativo”, una foto tamaño carnet, copia del DNI y copia compulsada del título de la ESO). 

 
 
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES 
El alumno/a autoriza al CPAED “Entuayuda Sport” (a partir de ahora CPAED), al uso de las imágenes tomadas en el desarrollo del 
curso en las que pueda aparecer, en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en relación con las 
actividades del CPAED, así como cede en exclusiva a CPAED, la totalidad de derechos de propiedad intelectual, con respecto a los 
derechos recogidos en el art. 113 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, sobre las imágenes o material de cualquier naturaleza 
en las que participe el alumno/a, en cualquier medio de difusión, mediante la utilización de cualquier procedimiento técnico, durante el 
máximo tiempo permitido por la Ley, así como en ambos casos (imagen y propiedad intelectual), autoriza su cesión a otras entidades 
de similar objeto social y actividad o en caso de fusión/integración de centros educativos autorizados de enseñanzas oficiales, siempre 
en relación con las actividades del CPAED, de conformidad con el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 
el RD 1/1996 De 12 de abril. El alumno/a autoriza al CPAED “Entuayuda Sport” al uso de sus datos personales, de acuerdo a lo 
informado en el pie de página y a lo informado en la Ficha de Información de Protección de Datos adjunta. 

 
El alumno mayor de edad y/o sus padres/tutores si es menor de edad, se da por informado del uso de los datos personales requeridos, 
una vez recibida la información relativa a protección de datos de carácter personal, presentada en la tabla adjunta de la página 3/3. 

 
EL/LA ALUMNO/A Solo en menores de edad. Obligatorio que firmen los dos padres o solo uno cumplimentando el 

Anexo IV “Declaración responsable de un progenitor” 
Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 

 
 
Fdo: 
………………………………... 

 
 
 
Fdo: ………………………………... 

 
 
 
Fdo: ………………………………... 

 
En Valladolid, a …. de ……………………………… de 20….. 

 
2/3 

 
 
 
 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS RECOGIDA DE INFORMACIÓN PERSONAL  
DEL CENTRO DEL  CPAED “ENTUAYUDA SPORT” REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN 
BÁSICA 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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EL/LA ALUMNO/A Solo en menores de edad. Obligatorio firmen los dos padres o solo uno cumplimentando el Anexo IV 

“Declaración responsable de un progenitor” 
Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 

 
 
Fdo: ……………………………… 

 
 
Fdo: ……………………………… 

 
 
Fdo: ………………………………... 

 
En Valladolid, a …. de ……………………………… de 20….. 

3/3 

Responsable 
del tratamiento 

Asociación Entuayuda 
Formación y 
Cualificación 

Hierbabuena, 16, 47009. Valladolid 
Teléfono: 983 37 60 61. Correo Electrónico:  secretaria@cpaed.es 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 
Hierbabuena, 16, 47009. Valladolid 
Teléfono: 983 37 60 60. Correo Electrónico:  secretaria@cpaed.es 

Finalidad del 
tratamiento 

Recogida de datos de 
matrícula  

Recogida de datos personales de matrícula en enseñanzas deportivas de régimen especial con la finalidad de su 
tratamiento y comunicaciones posteriores, seguimiento de los estudios y evaluaciones, comunicaciones exigidas por 
la Consejería de Educación, información los tutores y profesores del alumno, y actuaciones académicas autorizadas 
legalmente, de acuerdo con la normativa oficial para estas enseñanzas. Envío de ofertas, promociones, convocatorias 
de cursos, actividades divulgativas, actividades de CPAED y estadísticas.  

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 
en aplicación de la normativa reguladora de estas enseñanzas, y posteriormente para mantenerle informado sobre la 
oferta académica del CPAED y las actividades organizadas por CPAED o la Asociación Entuayuda F.C., y 
conservarlos durante el tiempo necesario para mantener el fin del tratamiento, y en relación a la remisión de 
comunicaciones comerciales y divulgativas los datos se mantendrán mientras la persona no solicite su supresión 

Legitimación 
del 

Tratamiento 

Cumplimiento de una 
obligación legal 
aplicable al 
responsable del 
tratamiento. 

Artículo 6.1 c) del RGPD El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
Normativa educativa oficial que afecta a las enseñanzas deportivas en Castilla y León (Ley de Educación, Reales 
Decretos y Decretos, Órdenes e Instrucciones de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

La aportación de datos solicitados es obligatoria para el desarrollo y comunicación de las prácticas del alumnado. 

Destinatarios 
de cesiones o 
Transferencias 
Internacionales 

 
Se cederán datos a 
terceros 
 

Con carácter general, los datos se comunicarán a la Administración Educativa de la Junta de Castilla y León. No 
obstante, como consecuencia de los controles a los que están sujetas estas enseñanzas oficiales podrán tener acceso 
a datos personales entidades e instituciones tanto nacionales como comunitarias, que tengan encomendadas labores 
de control, en cumplimiento de la normativa legal referida. Se podrán entregar los datos del alumno en su caso, solo 
a entidades implicadas en el desarrollo de la formación a realizar por el alumno/a (aseguradora del curso, entidades 
prestadora de servicio de formación en el curso o alojamiento, etc.) 

 No están previstas transferencias Internacionales de datos. 

Derechos de 
las personas 
interesadas 

Derecho a acceder, 
rectificar, y suprimir los 
datos, así como otros 
derechos recogidos en 
la información adicional.  

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, en los términos de los artículos del 15 
a 23 del RGPD. 

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del Tratamiento o ante el Delegado de Protección de Datos 

Tiene derecho a reclamar ante Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es  

Procedencia 
de los datos 

Interesados 
Datos personales, de las entidades de prácticas y de los responsables del seguimiento y tutorización de las 
mismas. 

Protección 
de 
imágenes 

 

Protección de 
Imágenes 

El aspirante autoriza al CPAED “Entuayuda Sport”, al uso de las imágenes tomadas en el desarrollo de la prueba de 
acceso en las que pueda aparecer, en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en 
relación con las actividades del CPAED, así como cede en exclusiva a CPAED, la totalidad de derechos de 
propiedad intelectual, con respecto a los derechos recogidos en el art. 113 de la vigente Ley de Propiedad 
Intelectual, sobre las imágenes o material de cualquier naturaleza en las que participe, en cualquier medio de 
difusión, mediante la utilización de cualquier procedimiento técnico, durante el máximo tiempo permitido por la Ley, 
así como en ambos casos (imagen y propiedad intelectual), autoriza su cesión a otras entidades de similar objeto 
social y actividad o en caso de fusión/integración de centros educativos autorizados de enseñanzas oficiales, 
siempre en relación con las actividades del CPAED, de conformidad con el Texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el RD 1/1996 De 12 de abril. El alumno/a autoriza al CPAED “Entuayuda Sport” al uso de 
sus datos personales, de acuerdo a lo informado en el pie de página y a lo informado en la Ficha de Información de 
Protección de Datos adjunta. 

http://www.aepd.es/
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