
CENTRO DE MAGISTERIO LA INMACULADA 
 

IMPRESO DE MATRÍCULA 20___/20___ 

 

 
Modelo  DECA-01 

Versión  06 

Fecha versión 27/09/2022 

DECA SEMIPRESENCIAL 
Datos Personales  

Pegar aquí  

una foto 

DNI  Fecha Nacimiento   

1.er Apellido   

2.º Apellido   

Nombre   

 

 

 

Domicilio para notificaciones 

Calle, n.º y piso  

Localidad  Provincia  C.P.  

Móvil  

Titulación   Correo 

electrónico 

(obligatorio) 

 

 

 

Por favor, marque con una X la/s asignatura/s que desea cursar en este curso académico 

 

 Materia/asignatura Créditos 

 Religión, Cultura y Valores 6 

 El Mensaje Cristiano 6 

 La Iglesia, los Sacramentos y la Moral 6 

 Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela 6 
 

Quedo enterado que la confirmación de la matrícula está condicionada a la comprobación con mi expediente de los datos consignados en este impreso 

de cuya veracidad me hago responsable. En caso de falsedad se derivarán las responsabilidades previstas en el vigente Reglamento de Disciplina 

Académica. 
Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 y del art. 6 de la LOPDGDD 

3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos Digitales, le informa que los datos personales aportados por usted, van a ser almacenados en el 

Registro de Actividades de Tratamiento como, Cursos de Formación del Centro. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a 

nuestros participantes, así como realizar la facturación de los mismos, siendo almacenados dichos datos hasta la finalización  de la relación profesional salvo en el caso de 

aquellos cuyo almacenamiento posterior en el tiempo respondan a obligaciones legales existentes. Dichos datos personales no serán comunicados a países no miembros de 

la UE, ni cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios ofertados, así 

haya que hacerlo. Igualmente se informa de la posibilidad del acceso a la información propia del participante por parte de los trabajadores, profesorado y otros 

profesionales del Centro, garantizando el máximo nivel de confidencialidad ya regulado. (El Centro dispone de toda la información relativa a estos profesionales y 

profesorado para que pueda ser consultada previa solicitud).  Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de 

Datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento en este 

documento aceptado e incluso interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

Responsable del Tratamiento: Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada). C/ Joaquina Eguaras, 114. 18013. Granada.  

Telf.- 958205861.  E-mail: magisterio@cmli.es  

Delegado de Protección de Datos: Datasur Protección de Datos S.L. Paseo Jerónimo de Rueda s/n Edf. CIE Marcelino Camacho. 18195. Cúllar Vega. Granada 

Telf.- 958 958 230 E-mail:  dpd@data-sur.com.  Chat: www.data-sur.com  

 
 
 
 

     

En _______________ a _____  de _______________ de 20_____ 
Firma del interesado 

mailto:magisterio@cmli.es
mailto:dpd@data-sur.com
http://www.data-sur.com/

