
 

EEESSSCCCUUUEEELLLAAA   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLL   “““EEELLL   OOOSSSIIITTTOOO”””                                          FFFiiiccchhhaaa   dddeeelll   aaallluuummmnnnooo///aaa   
 

 
Datos personales del niño/a: 
Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                   Lugar:  

Centros anteriores:                                            Causa del cambio:  

 

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.:                                        Edad: 

Profesión:  

Teléfonos de interés: Trabajo:                                            Móvil: 

E-Mail:  

 
Datos del padre: 
Nombre y apellidos: 

D.N.I.:                                        Edad: 

Profesión:  

Teléfonos de interés: Trabajo:                                            Móvil: 

E-Mail: 

 
Otros teléfonos de interés: 
 
 
Datos escolares:   Curso 20     /20        Clase:                        Educadora: 
      

      -     Fecha de incorporación al Centro:  

- Horario: 

- Alimentación: 

      Desayuno: SI     NO      Comida: SI     NO       Merienda :     SI      NO       

-     Actividades complementarias: Natación: SI     NO    Música: SI     NO 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

Consentimiento para el tratamiento de datos personales: 

MARIA LUISA MORALES DIAZ es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y 
le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial y  el envío de comunicaciones sobre nuestros 
productos y servicios.    Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un 
interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán 
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción 
total de los mismos. 
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.   Derechos 
que asisten al Usuario:  
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su 
tratamiento.  
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.     Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
Dirección postal: MARIA LUISA MORALES DIAZ. CALLE LOPEZ DE HOYOS, , 212 28002 MADRID 
(MADRID). Email: info@escuelainfantilelosito.com 

 
He leído y estoy conforme con la cláusula anterior. 

 

FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES 

 

 

 


