DATOS PERSONALES
Escribir con letras mayúsculas
APELLIDOS:_______________________________________________________________________
NOMBRE:_________________________________________________________________________
DOMICILIO:______________________________________________________nº_____puerta______
C.POSTAL:________POBLACIÓN:___________________PROVINCIA:________________________
DNI:_____________FECHA NACIMIENTO: ____/___/__LUGAR:___________________________
Teléfono fijo:_____________ Móvil:____________ Otro:________________________
E-mail:_________________________________ Nº Seguridad Social:__________________________
A efectos de lo previsto en la normativa de Protección de Datos, en concreto en le reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo,
que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, se informa de manera clara y transparente que:
1.‐ Sus datos serán incluidos en la base de datos de Xabec, cuyo titular es la Fundación Eifor de la C.V, con la finalidad de mantener y garantizar el
cumplimiento de la relación contractual con el alumno y su familia, así como para el ejercicio de las acciones propias de la organización del centro relacionadas
con la actividad social, educativa y formativa.
Por esta razón, le informamos que sus datos identificativos (nombre, apellidos y teléfono):

Puede que, para su participación (o la de su hijo/a) en alguna actividad extraacadémica (excursión, visita cultural, jornada, concurso,
etc.), sea necesario comunicar sus datos a las empresas organizadoras de dichas actividades.

Se les podrá facilitar información relativa a actividades educativas y de formación.

En caso de que sufra un accidente (o su hijo/a) puede ser preciso que se tengan que facilitar sus datos al Centro Médico de atención y
a la empresa aseguradora.
2.‐ Sus datos pueden ser utilizados para comunicarle la celebración de actos sociales tales como invitación a celebraciones, entrega de diplomas, etc..
3.‐ El Centro de Formación Profesional Xabec puede realizar fotografías o videos promocionales de actividades académicas lectivas, complementarias
y extraescolares organizadas por el centro y publicadas en su página web y sus redes sociales; publicar noticias en la revista del centro o en medios de
comunicación en las que puedan aparecer alumnos y padres (en su caso). La Fundación Eifor no vende ni comparte dichos datos con ninguna entidad u
organización.
4.‐ El Centro de Formación Profesional Xabec facilitará datos a la Asociación de Madres y Padres del centro, a efectos de ser inscritos como miembros
en dicha Asociación.
5.‐ De la misma manera se comunicarán sus datos a la Asociación de Antiguos alumnos una vez haya abandonado el centro o finalizado los estudios, y
podrán mantenerse a los efectos de remitirle información sobre las distintas actividades del Centro o convocatorias de actos para las diferentes promociones.
Por último ponemos en su conocimiento que en cualquier momento podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, d la protección de datos,
dirigiéndose para ello a la Fundación Eifor de la C.V. en su calidad de responsable de la Política de Privacidad y Protección de Datos del Centro de Formación
Profesional Xabec, con domicilio en C/ Esteban Dolz de castelar 3, 46019 Valencia.
La información completa sobre nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos la podrá usted consultar a través de nuestra página web
www.xabec.es

La información solicitada es necesaria con el fin de gestionar correctamente su solicitud/matrícula y para que quede de manera clara y transparente
nuestro esfuerzo en hacerle conocedor de la política de tratamiento de datos de carácter personal que se realiza en el Centro de Formación Xabec, señale con
una X la casilla correspondiente:
Autorizo
No Autorizo para la toma y/o reproducción de imágenes en las que pueda salir con el único fin de divulgar y promocionar las
actividades de Xabec (en fotografía o en video).
Autorizo
No Autorizo para el caso en que el alumno participe en alguna actividad extraescolar y sea necesario comunicar datos a entidades
públicas y/o privadas para el control de asistencia de los alumnos en excursiones, a Federaciones y clubs deportivos para las actividades de deporte.
Autorizo
No Autorizo para recibir la revista del centro y/o noticias con el fin de informar y divulgar las actividades de formación y fomento del
empleo que se llevan a cabo desde el Centro de Formación Xabec y los departamentos que lo integran.
Autorizo

No Autorizo a que se faciliten mis datos a la Asociación de Madres y Padres del Centro de Formación Xabec.

Autorizo
No Autorizo a que una vez abandonado o finalizado los estudios en el Centro de Formación Xabec se faciliten mis datos o los de mi
hijo/a a la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro.

Firma del alumno

RELATO INSTITUCIONAL DE XABEC
La Fundación EIFOR de la Comunidad Valenciana constituida en marzo de 2002 tiene por objeto el fomento, impulso y apoyo de
iniciativas de carácter social, asistencial, cultural, de investigación y desarrollo.
Es la entidad promotora del Centro de Formación Profesional XABEC, en el que se imparten los tres subsistemas educativos:
enseñanza reglada, formación ocupacional y formación continua para trabajadores en activo. XABEC se concibe como una obra
de carácter social dedicada a la promoción profesional, cultural y humana de personas -especialmente jóvenes-, que desean
obtener una capacitación adecuada para su inserción laboral.
XABEC está abierto a cuantos deseen el tipo de educación que se ofrezca, sin discriminación alguna por razones ideológicas,
religiosas, sociales, económicas, de raza o de nacimiento. Los alumnos/as y sus familias aceptan libremente su carácter propio
cuando solicitan la plaza. Como institución educativa, coherente con la concepción trascendente del ser humano y de la historia,
imparte una educación en valores entre los que se destacan: La dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos, el
ejercicio responsable de la libertad personal, con aceptación libre de las normas de convivencia, el valor del trabajo bien realizado,
con competencia profesional, concebido como un instrumento de servicio a la sociedad, la solidaridad, con el cultivo de valores
humanos, sociales y cívicos, que estimulan la madurez personal, la generosidad, el respeto los demás, la sinceridad y la
coherencia de vida, la laboriosidad, el espíritu deportivo, etc.
Todas las actividades docentes y formativas se inspiran en los principios de la Iglesia Católica. La actividad formativa espiritual y
doctrinal que se desarrolla está a cargo de la Prelatura del Opus Dei.
Todas las actividades de carácter religioso son de libre participación, y se llevan a cabo con respeto la libertad de las conciencias,
sin discriminación de ningún tipo. Los pilares sobre los que se asienta el Proyecto Educativo XABEC son los siguientes.
La voluntad de impulsar el modelo de Formación Profesional al servicio de los objetivos de la Comunidad Valenciana. La
colaboración con el mundo empresarial, como medio para garantizar la calidad de la formación profesional y la mejora de la
vinculación de la formación con el sistema productivo. La integración de la gestión empresarial y el proyecto educativo al servicio
de la familia y la participación de los padres de los alumnos en el proceso educativo. La apertura de la institución a la comunidad
social y familiar. La voluntad de colaboración con instituciones públicas y privadas. Los distintos niveles y ciclos de enseñanzas
tienen el desarrollo y los contenidos científicos y culturales exigidos por la legislación vigente, y se complementan con otras
actividades para procurar una formación completa, que atienda a los aspectos humano, espiritual, cívico, artístico, social,
deportivo, etc.
La educación tiene un carácter personalizado. A cada alumno/a se le asigna un tutor/a que se responsabiliza de su formación
personal y orientación profesional, fomentando la estrecha colaboración con las familias. Se realizan cursos y actividades para
asegurar la formación continua del profesorado, tanto personal como profesional, y del personal administrativo y de
mantenimiento.

