SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Curso 2015 / 16
PRIMER CICLO DE ED. INFANTIL

Entregar impreso cumplimentado en oficina de Administración / Secretaria
DATOS PERSONALES

Nombre del alumn@:

INFORMACIÓN

Apellidos:

DEL MENOR

Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento: Día(

) Mes(

) Año(

)

Dirección:

JORNADA

Mañana 09:00/12:30 (
Comedor: SI (

)

) No (

Mañana y tarde 9:00/12:30 y 15:30/17:30 ( )

Sábados ( )

)

Otros:

Meses: Septiembre 2015 a Junio 2016 (

DATOS FAMILIARES

Nombre Padre o Madre:

INFORMACIÓN

Apellidos:

)

Julio 2016 (

)

Teléfonos:
Correo electrónico:

OTROS

Guarderia anterior SI / NO:

Centro:

Hermanos en el Colegio Hispania:

SI / NO

Padre Antiguo Alumno Colegio Hispania:

SI / NO

Madre Antigua Alumna Colegio Hispania:

SI / NO

D./Dña.…………………………………………………….…………………………..………………..
Con DNI…………………………......… Padre (

) Madre (

)

Tutor legal (

) del alumno

menor de edad…...……………...…….……………………………………..….…………............
En Cartagena a …………………………………………..

Firma:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, COLEGIO HISPANIA, S.L., domiciliado en la Prolongación
Ángel Bruna 10, 30300 de Cartagena (Murcia), le informa que los datos que nos ha proporcionado, tanto de su titularidad como del alumno por Usted representado,
serán utilizados con la finalidad de gestionar el servicio contratado para el acogimiento, educación y vigilancia del alumno en el horario y condiciones acordadas,
incluyendo atención médica en caso de resultar necesaria, así como en su caso, la gestión psicopedagógica para la orientación y la gestión de la diversificación para la
correcta integración del alumno en el centro.
En este sentido, autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran ser recabados durante el servicio, con la finalidad indicada, entre
los cuales podrán figurar datos relativos a la salud, el origen racial y/o las creencias religiosas del menor.
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a COLEGIO
HISPANIA, S.L. a la dirección indicada anteriormente a los referidos efectos, con la referencia “LOPD – Clientes/Alumnos” adjuntando copia de su Documento Nacional
de Identidad o documento identificativo equivalente.
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