
         

C.P. DANZA LUIS DEL RÍO (CÓDIGO: 14700328        
C/.Blanco Belmonte, 14 - 14003 Córdoba    
14700328.edu@juntadeandalucia.es                                               
Telf: 957734619   

Situación familiar del alumnado 
 
 

 
Apellidos y nombre : __________________________________________________________ 

Curso: __________________________ 

 

¿Es familia monoparental?                              Si □     No □ (Sólo en caso de viudedad o madre/padre soltera/o) 

¿Hay situación de separación o divorcio?      Si □      No □ 

¿Hay situación de acogimiento familiar?       Si □      No □ 

¿Quién tiene la custodia del menor? __________________________ 
Cualquier solicitud o trámite administrativo que sea presentado en este centro educativo incluida la matriculación , deberá ir acompañado con la 

rúbrica original de ambos progenitores. En un supuesto caso de discrepancia entre ambos, deberá acudirse al cauce establecido en el artículo 156, 

párrafo segundo del Código Civil, según el cual: “En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y 

al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o la 

madre”, quedando por tanto dicha solicitud o trámite administrativo condicionada a tal resolución judicial.  

Observaciones: 

 

 

Otros datos del/de la alumno/a 
 

¿Padece alguna enfermedad?                     Si □     No □ 

Especificar en caso afirmativo: 

 

¿Sigue algún tratamiento periódico?            Si □     No □ 

Especificar en caso afirmativo: 

 

¿Presenta alergia a medicamentos?             Si □     No □ 

Especificar en caso afirmativo: 

 

¿Presenta intolerancias alimenticias?           Si □     No □ 

Especificar en caso afirmativo: 

 

Otras. 

 

 

 Córdoba, _____ de _____________________ de _________ 

 (firma) 

 

 Fdo.: _____________________________ 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el C.P.D. Luis del Río, de Córdoba, sito en C/ Blanco Belmonte, 14 14003 Córdoba. b) 
Podrá contactar con la dirección del centro en el correo 14700328.edu@juntadeandalucia.es c) Los datos personales que nos proporciona son 
necesarios para la matrícula en enseñanzas elementales básicas y profesionales de danza, cuya base jurídica es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a 
su tratamiento, como se explica en la información adicional. La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o 
ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.  

mailto:14700328.edu@juntadeandalucia.es
mailto:14700328.edu@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.

