Dirección de Área Territorial Madrid-Este

A N E X O XXIV

IMPRESO DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/2019
Centro E.I. PATAS ARRIBA
Nombre del niño/a: _________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: Día _____ Mes _____ Año _____
País de nacimiento: ________________ Provincia: _______________ Municipio: _______________
Nacionalidad: ___________________ Lugar de nacimiento (sólo nacidos fuera de España) _________________
Domicilio: C/ _______________________________________ Nº ______ Municipio _____________
Nivel educativo: _____________________ Ocupa plaza acnee: ____________

Nombre y apellidos del padre, madre o representante legal: _________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________ NIF/NIE/Otro: ____________________________
Nacionalidad: ___________________________________
Teléfono de contacto: ___________________________________

Nombre y apellidos del padre, madre o representante legal: _________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________ NIF/NIE/Otro: ____________________________
Nacionalidad: ___________________________________
Teléfono de contacto: ___________________________________
Otras personas y teléfonos de contacto:
__________________________________________________________ : ______________________________________
__________________________________________________________ : ______________________________________
__________________________________________________________ : ______________________________________

CUOTAS:

SISTEMA DE ABONO:

-

Escolaridad: ___________________ €.

Domiciliación bancaria

-

Comedor: _____________________ €.

Ventanilla

-

Horario ampliado: _______________ €.

En _________________________, a _______ de _______________ de ______

Director/a
(sello del Centro)

Padre y Madre o RL

NOTA: Se entregará copia de este anexo a la familia.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS SICE, cuya finalidad es el registro y gestión de los datos personales, familiares y académicos de los alumnos
y ex alumnos de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, creado mediante Orden 4050/2009, de 27 de agosto e inscrito en el Registro General de Ficheros de Datos
Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.apdcm.es). El órgano responsable del fichero es la Secretearía General Técnica, Consejería de Educación e
Investigación de la Comunidad de Madrid en cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al Centro. Los
datos sólo podrán ser cedidos cuando resulte necesario para la tramitación del expediente. También podrán realizarse cesiones a los Tribunales, al Defensor del Pueblo y otras previstas en la Ley,
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Dirección de Área Territorial Madrid-Este

FICHA DE LA ALUMNA-O
Datos de la Niña-o:
Fecha Nacimiento:
Nombre:
Apellidos:
País de Nacimiento:
Provincia de Nacimiento:
Nacionalidad:
Nº miembros Unidad Familiar:
Nº de Hermanos:
Lugar que ocupa:
Domicilio:
Municipio:
C.P.:
☎ Casa:
Nº Seg. Soc.:
Ocupa plaza NEE
Horario que solicita:
Ordinario: desde 9.00 hasta 16.00
Ampliado: desde
hasta
Datos del Padre:
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Estudios:
☎ Móvil:
v Email:

Apellidos:
Nacionalidad:
Profesión:
☎Trabajo:

DNI:
Nº Seg. Soc.:

Datos de la Madre:
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Estudios:
☎ Móvil:
v Email:

Apellidos:
Nacionalidad:
Profesión:
☎Trabajo:

DNI:
Nº Seg. Soc.:

Datos del Banco:
Titular de la Cuenta:
Entidad Bancaria:
IBAN:
Domicilio del Banco:
Población

Provincia:

CUOTAS
Escolaridad:
Comedor:
Horario Ampliado:

€
€
€

En _________________________, a _______ de _______________ de ______
Directora
(sello del Centro)

Padre y Madre o tutor/a

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a
los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en
el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
y limitación de tratamiento.”

