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Ikaslearen fitxa 
Ficha del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izen Abizenak / Nombre y Apellidos 

 

__________________________________________________________ 

 
ARGAZKIA 

 
FOTOGRAFIA 



   

Erentzun Ikastola - Camino del Cueto 7 - Viana (Navarra) -   948 44 62 65 Fax: 948 64 55 70 - ✉ viana@ikastola.eus 

 

 

IKASTETXEAK BETE BEHARREKO DATUAK /  DATOS A RELLENAR POR EL CENTRO 
 

 

  Sarrera data /Fecha de entrada   
 

FAMILIAK BETE BEHARREKO DATUAK / DATOS A RELLENAR POR LA FAMILIA 
 

 

 ORDUTEGIA / HORARIO: 
 

 BEREZIA / ESPECIAL  (7:30 – 16:30)   ESKOLAKOA / ESCOLAR (9:00 – 13:00) 

 

 IKASLEAREN DATUAK / DATOS DEL ALUMNO/A: 
 

Deitura 1/Apellido 1: ....................................................................... 

Deitura 2/Apellido 2: ....................................................................... 

Izena/Nombre: .................................................................................... N.A.N./D.N.I.: ........................................... 

Jaiotze data/Fecha de nacimiento: . ___/___/_____  Jaiotze Tokia/Lugar de nacimiento:.................................. 

Helbidea/Dirección: ....................................................................... 

Herria/Población: ............................................ P.K./C.P. ..........................Probintzia/Provincia: ...................... 

 Etxea/Casa:................................... Mugikorra/Móvil: ...............................   ................................ 

      (ama/madre)                  (aita/padre) 

 
 AITAREN DATUAK / DATOS DEL PADRE: 
 

Deitura 1/Apellido 1: .................................................. Deitura 2/Apellido 2: ....................................................... 

Izena/Nombre: ............................................................. N.A.N./D.N.I.: .................................................................. 

Jaiotze data/Fecha de nacimiento: . ___/___/_____  Jaiotze Tokia/Lugar de nacimiento:.................................. 

Helbidea/Dirección: ....................................................................... 

Herria/Población: ............................................ P.K./C.P. ..........................Probintzia/Provincia: ...................... 

Etxea/Casa:............................Mugikorra/Móvil:......................... Lanekoa/Trabajo:.............................. 

Lanbidea/Profesión:………………………………… Lantokia/Centro trabajo: ……………………………… 

Posta Elektronikoa/Correo electrónico: ................................................................................................................ 

Egoera Zibila/ Estado Civil/:       Ezkondua/Casado        Ezkongabea/soltero      Banadua/Separado 

Euskara maila / Conocimiento de euskera: Ezer ez/nada   Baxua/bajo  Ertaina/medio   Altua/alto  

 
 AMAREN DATUAK / DATOS DE LA MADRE: 
 

Deitura 1/Apellido 1: .................................................. Deitura 2/Apellido 2: ....................................................... 

Izena/Nombre: ............................................................. N.A.N./D.N.I.: .................................................................. 

Jaiotze data/Fecha de nacimiento: . ___/___/_____  Jaiotze Tokia/Lugar de nacimiento:.................................. 

Helbidea/Dirección: ....................................................................... 

Herria/Población: ............................................ P.K./C.P. ......................Probintzia/Provincia: .......................... 

Etxea/Casa:..............................Mugikorra/Móvil:....................... Lanekoa/Trabajo:............................... 

Lanbidea/Profesión:……………………… ………… Lantokia/Centro trabajo: ………………………………… 

Posta Elektronikoa/Correo electrónico: ................................................................................................................ 

Egoera Zibila/ Estado Civil/:       Ezkondua/Casado        Ezkongabea/soltero      Banadua/Separado 

Euskara maila / Conocimiento de euskera: Ezer ez/nada   Baxua/bajo  Ertaina/medio   Altua/alto  
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  BANKUKO DATUAK / DATOS BANCARIOS: 
 

 

Banketxe edo Kutxa/Banco o Caja: ..........................................................................................................  

Sukurtsala - Herria/Sucursal - Población: ................................................................................................  

Titularra(k)/Titular(es):............................................................................................................................ .. 

Kontu kodea (24 digitoak)/Código de cuenta (24 dígitos): 

IBAN: __ __ __ __ -- __ __ __ __ -- __ __ __ __ -- __ __ -- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

BIC/SWIFT: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Titularraren Sinadura/Firma del titular: _____________________________ 

 
 
 
 

 BAZKIDEAREN DATUAK / DATOS DEL SOCIO: 
 

 

Deitura 1/Apellido 1: .................................................. Deitura 2/Apellido 2: ....................................................... 

Izena/Nombre: ............................................................. N.A.N./D.N.I.: ................................................................. 

Ikaslearen aita, ama edo tutorea izango da bazkidea. / El socio cooperativista será el padre, madre o tutor del alumno 

 
 FAMILIAKO HISTORIA / HISTORIA FAMILIAR: 
 

Zenbat neba-arreba (ikaslea barne)                               Zenbatgarrena / Lugar que ocupa 
Nº hermanos (incluido el alumno)                                 
 
Zenbat nebarreba ikastolan 
Nº de hermanos en la ikastola 

 
  HAURRAK JASANDAKO GAIXOTASUNAK / ENFERMEDADES SUFRIDAS POR EL NIÑO/A: 
   

Zein gaixotasun jasan ditu eta zein adineran?/¿Qué enfermedades ha padecido y a qué edad? 
 ............................................................................................................................................................................. 

Ba al du zailtasunen bat... /Tiene alguna dificultad... 
 

  ENTZUMENEZKOA/AUDITIVA     IKUSMENEZKOA/VISUAL 

  MOTORRA/ MOTORA     BURMUINEZKOA/CEREBRAL 

  ARNASKETAKOA/RESPIRATORIA   HIZKUNTZAZKOA/LINGÜÍSTICA 

  ALERGIKOA/ALERGICO    DIGESTIOZKOA/DIGESTIVA 

  BESTE BATZUK/OTROS     ZEINTZUK/¿CUÁLES?: 
               
  AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

- Argazki bat / Una  fotografia 

- Famili liburuko fotokopia / Fotocopia 

del libro de familia                                                        

- NAN fotokopiak / fotocopias DNI 

-  Erroldaren ziurtagiria /Certificado de 

empadronamiento 

 Declaro que la información y documentación aportada con la solicitud es cierta  
-  Declaro bajo juramento que los progenitores/tutores estamos conformes con esta solicitud (Marca 

obligatoria si no han firmado los dos progenitores)  

-  Declaro que los progenitores/tutores estamos en situación de separación, divorcio o discrepancia y 

aporto Resolución judicial o documentación vigente de la que se deduce que me corresponde decidir en 

exclusiva el centro escolar de mi hijo/a (Obligatoria si no han firmado los dos progenitores o marcado la 

casilla anterior) 
 

 El certificado de donación irá a nombre de (da derecho deducción en el I.R.P.F.): 
 

 PADRE     MADRE 
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RELAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

Erentzun Ikastola, S. Coop. Limitada es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 

Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:  

 

Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de los servicios necesarios 

para la gestión escolar: comunicaciones por correo electrónico u otros medios, formación académica, datos de 

salud, mantenimiento del historial académico del alumnado, gestión administrativa de los 

socios/familiares/tutores. Por consentimiento del interesado: servicios externos de orientación psicopedagógica, 

relación con exalumnos, actividades de ocio y formación del Responsable, actividades externas al Responsable, 

envío de comunicaciones no relacionadas con la actividad de la Ikastola, comunicaciones de los delegados y 

tratamientos de imágenes y vídeos.  

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar 

los fines del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tales fines, se suprimirán con medidas de seguridad 

adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.  

Comunicación de los datos: Se podrán comunicar a tos datos a terceros para alcanzar los fines del 

tratamiento y lo estipulado por obligación legal.  

Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición 

a su tratamiento.  

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  

Datos de contacto para ejercer sus derechos: Erentzun Ikastola, S. Coop.. Camino el Cueto, 7 - 

31230 Viana (Navarra). Email: viana@ikastola.eus Datos de contacto del DPO: Avda. Pio XII, 16 -1º oficina 11 

- Pamplona (31008) - ikastola@ticna.es  

 

Sí No Autorizo los siguientes tratamientos: (marcar sí o no) 

  En caso de necesidad, recibir servicios externos de orientación psicopedagógica.  

  Mantenimiento de histórico de exalumnos y envío de posteriores comunicaciones. 

  Comunicación de datos para participar de las actividades de ocio y formación del alumnado del 

Responsable. 

  Comunicación de datos de los socios/familiares/tutores del alumnado a terceros para participar 

en actividades y eventos externos al Responsable: Nafarroa Oinez, etc. 

  Recibir información sobre actividades no relacionadas con la actividad del Responsable a través 

de correo electrónico u otros medios. 

  Comunicación de datos de los socios/familiares/ tutores y alumnado a los delegados para que 

puedan enviar información a través del del correo electrónico u otros medios y ejercer sus 

funciones.  

  Publicación de imágenes y vídeos de las actividades, con fines didácticos, lúdicos o 

divulgativos en medios de comunicación propios del Responsable expuestos al público en 

general, por ejemplo, en web, blogs, redes sociales, etc 

  Publicación de imágenes y vídeos de las actividades, con fines lúdicos y divulgativos en medios 

de comunicación externos al Responsable, por ejemplo, periódicos, revistas, etc. Para realizar el 

tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento 

explícito o el de su representante legal.  

 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 
Nombre ......................................................................................................................., con NIF ............................. 

Representante legal de ............................................................................. .........................., con NIF ...........................................   

 

En Viana, a …………… de ……………………. de 20……  Firma: 

mailto:ikastola@ticna.es

