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Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________

DNI: ____________ Estudios: __________________________________________________

Durante  el  curso  se  desarrollan  en  el  centro  diversas  actividades  deportivas,  culturales,  medioambientales,

recreativas, de orientación,… Con el objeto de poder mostrar las imágenes que se obtengan en el centro, en alguna

publicación o a través de la página web, se solicita la siguiente autorización conforme a la Orden de 27 de marzo de

2007.

Autorizo al  Centro Integrado de Formación Profesional Cruz de Piedra a utilizar mi nombre o imagen en la

divulgación de actividades escolares,  siempre previo  acuerdo del  consejo escolar del  centro y con arreglo a lo

previsto en la normativa general  de protección de datos.  Todo ello a tenor de lo establecido en el  artículo 13,

apartado h,  de la  Orden de 27 de marzo de 2007,  por la  que se desarrolla  el  procedimiento de admisión del

alumnado en las  enseñanzas  no  universitarias  en los  centros  docentes  públicos y  privados  concertados  de la

Comunidad Autónoma de Canarias.

Así mismo autorizo al CIFP Cruz de Piedra a tramitar la documentación requerida por las instancias educativas

superiores y otros organismos oficiales.

Las Palmas de Gran Canaria, a _____ de _____________________ de _______

Firma del interesado

Padre/madre/tutor en el caso de menores de edad

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________

DNI: ____________

Declaro bajo mi responsabilidad que no me encuentro simultaneando dos o más estudios, en régimen oficial y a

tiempo completo, en centros docentes sostenidos con fondos públicos, excepto si se trata de enseñanzas de música,

danza,  enseñanzas  profesionales  de  artes  plásticas  y  diseño,  enseñanzas  oficiales  de  idiomas  o  enseñanzas

deportivas,  a  efectos  de  formalizar  la  matrícula  en  los  estudios  siguientes:

________________________________________________________________________________

Todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 13.3 de la Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se desarrolla

el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y

privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 70, de 9 de abril), en su redacción actual.

Las Palmas de Gran Canaria, a _____ de _____________________ de _______

Fdo.: __________________________________________

DECLARACIÓN JURADA O DE RESPONSABILIDAD

AUTORIZACIÓN 


