HOJA DE MATRÍCULA
DATOS DEL NIÑO
Nombre: ............................... Apellidos: ..............................................................................
Nacido el día: ....... de............ del año..................... en.......................................................
Domicilio: ....................................................... nº............... Pta...........................................
Población o Ciudad:..............................................................................................................
Teléfono: ........................................................ C.P..................................
DATOS FAMILIARES
Nombre del PADRE: ........................ Apellidos: ....................................................
.Edad: ............. Nació en: ................... Profesión: ...............................................................
Nombre y domicilio de la empresa donde trabaja: ...............................................................
Teléfono: .................................... Horario: ...........................................................................
D.N.I: ............................................
Correo electrónico……………………………………………………………………..
Nombre de la MADRE: ..................... Apellidos: ...............................................................
Edad: .............. Nació en: ................... Profesión: ................................................................
Nombre y dirección de la empresa donde trabaja: ...............................................................
Teléfono: ...................................... Horario: .........................................................................
D.N.I: ............................................
Correo electrónico………………………………………………………………………..
Nº de hermanos: ........Lugar que ocupa entre ellos:........... Lengua familiar: ......................
Circunstancias significativas (padres separados, familia monoparental...):..........................
...............................................................................................................................................
SALUD
Estado general de salud:.......................................................................................................
Problemas específicos (enfermedades, alergias...):...............................................................
SERVICIOS QUE SOLICITA
Horario normal (de 9,00 a 12,30 h. y de 15,00 a 17,00 h.)................................................
Horario especial: .........................................................Servicio de comedor: ......................
Otros: ....................................................................................................................................
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO
..... 2 Fotocopias del libro de familia completo.
..... 2 Fotocopias de la tarjeta SIP del alumno/a.
..... Fotocopia de la cartilla de vacunación.
..... Certificado Médico.
…..Anexo I.
…..DNI/NIF/NIE en vigor del padre y/o la madre. (Pasaporte sólo extranjeros que no dispongan
de los documentos anteriores).

..... Datos de domiciliación bancaria (nombre del titular y 20 dígitos).
…. 3 Fotos tamaño carné.
….Certificado de empadronamiento colectivo actualizado a fecha de presentación de solicitudes.
Fecha:................................ Firma del Padre, Madre o Tutor:.........................................
La matricula se pagará a la entrega de esta hoja en concepto de reserva de plaza .
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos personales y de su hijo serán incorporados a un fichero
autorizado responsabilidad de El badall 2 s.l / Ana y Macarena s.l con la finalidad de poder atender las necesidades y obligaciones propias de la Escuela Infantil. Asimismo, le
informamos que por la firma del presente documento, da su expreso consentimiento para el tratamiento de sus datos y los de su hijo conforme lo establecido anteriormente. Puede
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito dirigido al Centro. Mientras no comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y
los de su hijo no han estado modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la
relación entre ambas partes.
www.eielbadall.com

