Escuela Infantil
C/ San Clemente, 1

NIÑO JESÚS

46015 – Valencia

www.colegio-njesus.com
infantilnjesus@gmail.com

Tel: 961205855

FICHA MATRICULA / FITXA MATRÍCULA

CURSO / CURS 2020-2021

Consigne el dato correcto en su casilla blanca correspondiente. Consigneu la dada correcte a la seua casella blanca corresponent.

DATOS ALUMNOS/AS / DADES ALUMNES
Apellido 1 / Cognom 1

Apellido 2 / Cognom 2

Enseñanza/Ensenyament:

Nombre / Nom

DNI Alumno-a / DNI Alumne

Hombre
Home

NIA / NIA

Mujer
Dona

Curso/Curs:
¿Padece alguna enfermedad que el profesor deba tener en cuenta?
Pateix alguna malaltia que el profesor ha de tindre en compte?

Número (SIP)/Nombre (SIP)

Si / Sí

AMPA / AMPA

No / No

En caso afirmativo ¿Cuál? / En cas afirmatiu, quina?________________________________________

F. Nacimiento / D. Naixement

País Nacimiento / Pais Naixement

Nacionalidad / Nacionalitat

Domicilio Familiar / Domicili Familiar

Localidad / Localitat

Municipio / Municipi

Nº / Nº

Provincia / Provincia

C.P. / C.P.

Teléfono(1) / Telèfon (1)

Esc./Esc. Piso / Pis Pta./Pta.

Teléfono (2) / Telèfon (2)

DATOS FAMILIARES / DADES FAMILIARS
Apellido 1 / Cognom 1 (Padre o Tutor /Pare o Tutor)

F. Nacimiento / D. Naixement

DNI / DNI

Apellido 2 / Cognom 2 (Padre o Tutor /Pare o Tutor)

Nacionalidad / Nacionalitat

Correo Electrónico / Correu Electrònic

Móvil / Mòbil

Profesión / Professió

Apellido 1/Cognom 1 (Madre o Tutora /Mare o Tutora)

F. Nacimiento / D. Naixement

Nombre / Nom (Padre o Tutor /Pare o Tutor)

DNI / DNI

Apellido 2/Cognom 2 (Madre o Tutora /Mare o Tutora)

Nacionalidad / Nacionalitat

Correo Electrónico / Correu Electrònic

Nombre / Nom (Madre o Tutora /Mare o Tutora)

Móvil / Mòbil

Profesión / Professió

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero del que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades
desarrolladas por este Centro Educativo. De conformidad con la Ley Orgánica 151999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, contactando con el propio Centro en la calle San Clemente nº 1 (46015) Valencia.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / SERVEIX COMPLEMENTARIS
Los padres/tutores aceptan voluntariamente el servicio complementario de seguro escolar del que recibe información. En caso
contrario marque una “x” en la casilla del “no”.
Els pares/tutors, acepten voluntàriament el servei complementari de segur escolar, del que reb informació. En cas contrari
marqueu una “x” en la casella del “no”.

SEGURO ESCOLAR:
SEGUR ESCOLAR:
No
No

Valencia, a ______ de _____________ de 2020.
EL PADRE,TUTOR/A / EL/LA PARE, O TUTOR/A

Firma:

LA MADRE,TUTOR/A / LA MARE O TUTOR/A

Firma:

CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
“Los datos personales reseñados se incorporarán a un Fichero de Datos del que es
responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación
de las distintas actividades que son desarrolladas por este Centro Educativo. Asimismo Uds.
garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a facilitar cualquier
actualización de los mismos, de conformidad con el Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal.
CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a la Escuela de Educación Infantil NIÑO
JESÚS y Colegio Concertado NIÑO JESÚS de Valencia sitos en la calle San Clemente nº 1, que
hagan uso de los datos que voluntariamente cedo en los formularios de la matrícula, de acuerdo
con lo que dispone la Ley anteriormente mencionada, limitando mi autorización al cumplimiento de
las finalidades directamente relacionadas con las funciones legítimas de la escuela en los ámbitos
de la Institución, sus departamentos, los colaboradores, e instituciones anexas (AMPA, Antiguos
Alumnos….) así como la cesión a los Estamentos Oficiales públicos y privados oportunos,
necesarios para conseguir el cumplimiento de sus objetivos.
Igualmente consiento que las fotografías cedidas se incorporen a los ficheros del Centro para los
usos indicados y las realizadas en fiestas y actos escolares puedan utilizarse en las publicaciones
del Colegio.
Firmado padre/tutor

D.N.I.:

Firmado madre/tutora

D.N.I.:

