Diócesis de Ourense

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA
CENTRO ASOCIADO DE OURENSE

Foto

SOLICITUD DE MATRÍCULA. Curso 2020/2021
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)
en Educación Infantil y Primaria
Nº Expediente

DECA. Teología católica y su pedagogía (Completar créditos)
DECA. Teología católica y su pedagogía (Curso completo 24 ETCS)

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Dirección (Calle / Plaza / Avd...)
Código Postal

Población

DNI / Pasaporte
Sexo
V

Nº

Piso

Provincia

Lugar de nacimiento (población y provincia)

Teléfonos de contacto

Letra

Esc.

País
Fecha de nacimiento

Correo electrónico (en mayúsculas)

H

Estudios realizados:

Diplomatura en Magisterio

Grado en Magisterio

Documentos a adjuntar con la solicitud:
Todos los alumnos:
Título con el que se accede (copia compulsada o copia + original)
Declaración responsable cubierta y firmada
Fotocopia del DNI
Fotografía actual tamaño carnet

Expediente académico con asignaturas cursadas, créditos
correspondientes y curso escolar (copia compulsada o copia + original)
Alumnos que deben completar créditos:
Programa/s de la/s asignatura/s de religión Católica cursadas

Formas de pago:
En efectivo en el momento de matricularse

Ingreso en cuenta: Abanca Nº IBAN ES18 2080 5251 4430 4140 9340

Conforme al Decreto general de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia católica en España aprobado
por la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha obtenido la recognitio de la Congregación para los Obispos de
la Santa Sede, por decreto de fecha 22 de mayo de 2018 según el artículo 91.1. del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016, la presente solicitud conlleva la recogida, tratamiento y almacenamiento de los datos personales
proporcionados y los que se generen en su relación con CENTRO DE CIENCIAS RELIGIOSAS SAN MARTIN (DIOCESIS DE OURENSE)
y los centros e instituciones asociadas, para la gestión de la relación del alumno y para la obtención de los títulos y certificaciones de los
cursos en los que se encuentre matriculado, y para las finalidades que se detallan con mayor amplitud en la Información Adicional sobre
Protección de Datos personales que se proporciona, y para las cuales usted como alumno presta su consentimiento expreso a CENTRO
DE CIENCIAS RELIGIOSAS SAN MARTIN Y DIÓCESIS DE OURENSE, los cuales serán tratados de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, conforme a los valores propios de la Iglesia católica, y de acuerdo con la protección
de su dignidad personal. Además, por la presente autoriza el envío de información sobre las actividades y servicios que podamos ofrecer,
la realización de estadísticas, la elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado de sus datos. Sus datos serán conservados
permanentemente ya que son necesarios para poder acreditar en el futuro los estudios realizados en nuestra institución. Así mismo, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la
remisión de una comunicación escrita al correo electrónico dpd@obispadodeourense.com o por correo ordinario Diócesis de Ourense Delegado Diocesano de Protección de Datos, Calle Progreso, 26 (32003) Ourense.
Firmado y conforme, el interesado

Ourense, ______ de _____________________ de ________

Centro de Ciencias Religiosas San Martín - Diócesis de Ourense - Rúa Mestre Vide 2 - 32004 - Ourense
Tfn. 988 370 140 - cienciasreligiosas@obispadodeourense.com y ccrourense@gmail.com - www.ccrsanmartin.es

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Centro de Ciencias Religiosas San Martín y Diócesis de Ourense - C/ Progreso, 26 (32003) Ourense - Tfn. 988 366 140 dpd@obispadodeourense.com
¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales serán tratados para la gestión administrativa, económica y académica de sus estudios y para prestarle los servicios
necesarios durante los mismos. Entre otras se acciones e contemplan la gestión de pruebas, procesos de preinscripción, admisión y
matrícula, la gestión de su expediente académico, la expedición de certificados y títulos acreditativos de sus estudios y la liquidación de
las tasas correspondientes.
También podrán ser utilizados para la gestión de ayudas al estudio.
El tratamiento de los datos se hace extensivo tanto a los que nos facilita para preinscribirse y matricularse, como a todos aquellos que nos
proporcione o se generen en el desarrollo de su vida académica y su relación con el Centro de Ciencias Religiosas San Martín, Diócesis de
Ourense.
Los datos de los alumnos y ex alumnos podrán ser utilizados para el envío de información institucional sobre Centro de Ciencias Religiosas
San Martín y Diócesis de Ourense, así como los servicios que estos puedan ofrecerle, salvo que Ud. revoque el consentimiento
consignándolo a continuación:
NO consiento la utilización de mis datos para el envío de información institucional sobre Centro de Ciencias Religiosas San Martín y
Diócesis de Ourense, así como los servicios que estos puedan ofrecerme.
Así mismo, sus datos personales serán utilizados internamente para facilitar el uso de los distintos servicios que el Centro preste a los
estudiantes.
Plazo de conservación de los datos
Sus datos serán conservados permanentemente ya que son necesarios para poder acreditar en el futuro los estudios realizados en nuestra
institución.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles
Sus datos podrán ser utilizados para decisiones automatizadas y elaboración de perfiles.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos viene recogida por el cumplimiento legal aplicable al responsable de tratamiento y al
consentimiento del interesado y/o representante legal.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos se comunicarán a otras administraciones y organismos públicos y/o privados para el ejercicio de competencias no distintas a las
de Centro de Ciencias Religiosas San Martín y compatibles con la finalidad del tratamiento.
Así mismo, podrán ser comunicados los datos estrictamente necesarios a la entidad bancaria que gestione el cobro de las matrículas y
tasas; a la entidad aseguradora para la gestión del seguro colectivo de accidentes en caso de ser necesario.
Sus datos no serán objeto de transferencia internacional.
Pueden tener acceso a los datos como encargados de tratamiento, las empresas encargadas de la expedición de títulos y certificados y
diplomas propios.
¿Cuáles son sus derechos respecto al tratamiento de sus datos?
Usted tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales que tratemos sobre usted, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar
la limitación de su tratamiento, a oponerse a su tratamiento, y a la portabilidad de sus datos.
Estos derechos podrán ejercerse ante el responsable del tratamiento indicado anteriormente.
Puede asimismo obtener información en la dirección de correo electrónico dpd@obispadodeourense.com
Así mismo, le informamos que si usted presenta una solicitud para el ejercicio de estos derechos y considera que no ha sido atendida
adecuadamente por nuestra institución, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de acuerdo
con el procedimiento previsto en: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf
Usted tiene derecho a retirar el consentimiento prestado.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales objeto de tratamiento son los que nos ha facilitado usted.
La categoría de datos que tratamos son:
Datos de carácter identificativo: NIF, DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, dirección de correo electrónico.
Características personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones, expediente académico.
Económicos y financieros: datos bancarios.

He leído y acepto los términos y condiciones de Centro de Ciencias
Religiosas San Martín y Diócesis de Ourense, en materia de
Protección de Datos, sobre la información extraída (arts. 13, 14) del
Reglamento General sobre Protección de Datos.

Nombre y apellidos: __________________________________
DNI: ______________________________________________

Firma: ____________________________________________

