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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:

-

Fecha de incorporación al Centro:

-

Horario:

-

Alimentación:
Desayuno: SI

-

NO

Comida: SI

NO

Educadora:

Merienda :

Actividades complementarias: Natación: SI

NO

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

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

Cláusula consentimiento informado para datos de menores de edad
(art. 13 RLOPD)1
Menores de catorce años
“ 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

La presente cláusula deberá estar presente en toda la documentación utilizada para recabar datos de carácter personal
de los interesados, como por ejemplo, cuestionarios o formularios, cuando se requiera el consentimiento de los mismos
para el tratamiento de sus datos. Deberá utilizarse la presente cláusula siempre que se recaben y/o traten datos
especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual) de
conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la LOPD. En ningún caso podrá recabarse del menor, datos que
permitan obtener información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características del mismo, sin el
consentimiento de los titulares de tales datos. No obstante, podrán recabarse los datos de identidad y dirección del
padre, madre o tutor con la única finalidad de recabar la autorización antedicha. El responsable del fichero debe
articular los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la
autenticidad del consentimiento prestado por los representantes legales del menor.

