
 

 
Datos personales del niño/a: 
Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                    

Domicilio:                                                                                       C.P.: 

Teléfono: 

Número de hermanos y edades: 

Alergias y/o enfermedades:  

Otros datos de interés: 

Datos de la madre: 
Nombre y apellidos: 

D.N.I.:                                         

Teléfonos de interés: Trabajo:                                            Móvil: 

E-Mail:  

Datos del padre: 
Nombre y apellidos: 

D.N.I.:                                         

Teléfonos de interés: Trabajo:                                            Móvil: 

E-Mail: 

Otros teléfonos de interés: 
 
Datos escolares:   Campamento Urbano  
      
      -     Acudirá al Campamento del día              al día                del mes de  

- Horario: 

      -     Alimentación:       Desayuno:   SI     NO      Comida:   SI     NO       Merienda:     SI      NO       

-     Natación: ¿Sabe nadar sin material auxiliar?    SI       NO 

-     Asistirá los siguientes días sueltos en Junio:                 en Julio:         en Agosto:  

 

AUTORIZACIONES 

 

D/Dña :                                                                                    D.N.I 
Autorizo a mi hijo/a: 
a realizar las salidas programadas durante el mes de Julio, acompañado/a por sus 
monitores       SI         NO 
 
Firma de los padres o tutores: 

 
Autorizo a la Escuela Infantil “El Osito” a hacer fotografías a mi hijo/a que luego me serán 
entregadas      SI          NO 
 
Firma de los padres o tutores: 

 



 

Notificación de código IBAN a efectos de domiciliación: 

 

 
Nombre del alumno/a 

 

  

 
Nombre del titular de la 
cuenta 

 

  
 

Nif/Cif del titular de la cuenta  

  

CODIGO IBAN  

E S                       

 

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA 

 

 

 

 

 

Cláusula consentimiento informado para datos de 
menores de edad (art. 13 RLOPD) 

 

 “ De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal, autorizo, en calidad de representante legal del menor, que los datos incluidos en este 
documento y/o formulario sean incorporados a un fichero responsabilidad de MARIA LUISA MORALES DIAZ y 
que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente relación administrativa. 

 Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndome a MARIA LUISA MORALES DIAZ en Calle López de Hoyos, numero 212, 
CP 28002, Madrid - Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 
info@escuelainfantilelosito.com” 

 

 

FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES 

 


