
FORMULARIO DE MATRÍCULA
CURSO 20_____/_____

DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellidos del Alumno/a: ………………………………………………………………………………..
Fecha y Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………….
Teléfono particular:…………….…..Móvil Madre:…….…..…...…..Trabajo Madre:…………………………
Móvil Padre:…………………...……..Trabajo Padre:….…..…………...…....0tros:………….…………………
Nombre de la madre:…………………………….…..….…...….Profesión:………………………………………
D.N.I.:……………..…..…..…..Correo electrónico:……………………………………………………………..….
Nombre del padre:………………………………………………...Profesión:………………………….…..…..….
D.N.I.:…………………………..Correo electrónico:……………………………………………….….…..…..……
Domicilio Familiar……………………………………………………………………………………………………….

SERVICIO COMPLEMENTARIOS (Señale con un círculo lo que proceda): 

Fecha de entrada al Centro …………………………………………….
Horario de mañana: de ………………...horas a …………………..... Desayuno:  SI     NO 
Horario de tarde: de …………………….horas a ……………………..            Comedor:   SI      NO 
Total de horas de permanencia: ………………...Tomas:…………... Merienda:   SI     NO 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Titular de la Cuenta:……………………………………………………………………………..…..…..….…..……
N.º de Cuenta:…………………………………………………………………………………….…..…..….…..……

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

Cuatro fotos tamaño carnet; Fotocopia del libro de familia; Fotocopia de la tarjeta sanitaria; Fotocopia
de la hoja de vacunación; Certificado del Pediatra en caso de padecer algún tipo de enfermedad,
alergia, indicación médica….

ALERGIAS O RECOMENDACIONES MÉDICAS: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZO  a  las  siguientes  personas  a  recoger  a  mi  hijo/a  en  caso  de
imposibilidad  del  padre/madre  tutor/tutora  (obligado  mostrar  D.N.I.  y  avisar
previamente):

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Doy mi conformidad a la normativa del centro, desde el momento de ser admitido, mi hijo/a. 
Sus  datos  personales  serán  usados  para  nuestra  relación  y  poder  prestarle  nuestros  servicios.  Dichos  datos  son  necesarios  para  poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus
datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita
a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SOCIEDAD COOPERATIVA ARCO DE LA ESTRELLA (COLEGIO NAZARET),  VALERIANO
GUTIERREZ MACIAS,2, CP 10004, CACERES (Cáceres). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com 

Consentimos la publicación de la imagen de nuestro/a hijo/a (cara difuminada), en la página web de la entidad y en distintas
redes  sociales  en  que la  misma tenga presencia,  con  la  finalidad  de  promocionar  y  publicitar  las  actividades  y  eventos
desarrollados. 

CÁCERES,………DE …………………..DE 20…...            FDO. MADRE                    FDO.PADRE

CENTRO INFANTIL “LA ESTRELLA” (COLEGIO “NAZARET”).
C/Valeriano Gutiérrez Macías 2, 10.004 (Cáceres). 

Tlf. 629411969/927181559    ceinlaestrella@gmail.com

mailto:ceinlaestrella@gmail.com

