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Curso Académico: 2020/2021

MATRÍCULA CENTRO INFANTIL
-

Nivel 0 - (0 a 1 año)

-

Nivel 1 - (1 a 2 años)

-

Nivel 2 - (2 a 3 años)

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos y Nombre:…………………………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento:……………………… Lugar:…………………………………………………………
Nacionalidad:………… ………………DNI / NIE:……………………Sexo: Masculino  Femenino 
SALUD
- Estado de salud general: …………………………………………………………………………………
- Discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, observaciones médicas significativas u otros
datos de salud relevantes para el Centro: (ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
DATOS FAMILIARES:
Padre / Tutor:……………………………………………………… DNI: …………………………………
Nivel de Estudios:…………………Profesión:…………………….….. Lugar de trabajo:……………….
e-mail:……….........………………….......................... Teléfono: ..................................................
Madre / Tutora: …………………………………………………… DNI: …………………………………
Nivel de Estudios:…………………Profesión:…………………….….. Lugar de trabajo:……………….
e-mail:……….........…………………............................ Teléfono: ..................................................
Domicilio Familiar:…………………………………………................. nº:…………. Piso:……………...
Localidad:…………………………………………Código Postal:…………
Nº de hijos:……… Asisten a este Centro:…….. Familia Numerosa: SÍ
Padres separados: SÍ  NO 
(aportar sentencia)

NO

(Fotocopia si procede)

Patria potestad: Conjunta  Separada 
Guarda y custodia: Padre  Madre 

DATOS DE CONTACTO, AVISOS URGENTES y Personas autorizadas a recoger al alumno/a

Número de Teléfono

Persona de contacto

DNI (Ajuntar fotocopia)

Como padres/tutores aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades escolares
complementarias, extraescolares y en los servicios complementarios, en las instalaciones del
Centro o fuera de él si dichas actividades lo requieren.
Asimismo, aceptamos la participación de nuestro/a hijo/a en los mismos servicios y actividades en
cursos sucesivos, salvo manifestación escrita en contrario.
SÍ 
NO 

DATOS BANCARIOS:
Nombre del Titular: ________________________________________________________________________________
DNI del Titular: __________________________________ Entidad: _________________________________________
IBAN
Nº de Cuenta:

CLAUSULA DE INFORMACIÓN MATRICULA
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Responsable del
tratamiento

COLEGIO NIÑO JESÚS (BURGOS) – FUNDACIÓN EDUCERE

Finalidad del
tratamiento

- Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el Centro.
-Tratamiento de datos de salud del alumno/a, tanto los facilitados directamente al
Centro, como los elaborados por parte de su departamento de orientación
psicopedagógica.
- Cobro de los recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la
firma del presente documento, autoriza alCentro para que presente al cobro, en la
cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre
ambas partes, los recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y
prestados por el centro.
- Envío, al alumno, de informaciones relacionadas con el Colegio una vez abandone
éste. Autorizo
No autorizo

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento,
ejecución de un contrato y consentimiento del interesado/representante legal
(padre/madre/tutores legales).
Para las siguientes comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento expreso:

Destinatarios

- Publicación de la imagen del alumno/ay sus familiares u otras informaciones
referidas a éstos y relacionadas con actividades realizadas en el Centro en los
siguientes canales:



Derechos
Información adicional

Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube etc.) Autorizo
No autorizo
Página web, revista del centro y blogs departamentales. Autorizo
No autorizo

- Facilitar sus datos a la AMPA del Centro para la realización de las gestiones propias
de esta asociación. Autorizo
No autorizo
Acceder, rectificar y supresión, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Puede
lainformación
información
adicional
y detallada
sobre
Protección
de en
Datos
en el
Puedeconsultar
consultar la
adicional
y específica
sobre
Protección
de datos
nuestra
área
privada
de
nuestra
página
web:
https://www.xn--niojesusburgos-rnb.es/areapágina web: https: //www.niñojesusburgos.es/informacion-adicional-sobre-proteccion-de-datos/
privada/iniciar-sesion/.

Don____________________________________
con
DNI
_______________
y
Doña___________________________________ con DNI _______________ Padre/madre/tutores legales del
ALUMNO/A/A:_____________________________________________
En___________ a _____ de __________ 20___.
Padre/tutor
Fdo:

Madre/tutora
Fdo:

ESTA SOLICITUD, DEBE IR ACOMPAÑADA DE:

-

Fotocopia del LIBRO DE FAMILIA completo, DNI de los progenitores y del alumno/a.
Fotocopia de la hoja de Vacunaciones.
6 FOTOGRAFÍAS de tamaño carnet.

