IMPRESO DE MATRICULACIÓN CURSO 2022/23
Centro: _________________________________________________________
Nombre del niño/a: ______________________________________________________
Fecha de nacimiento: Día _____ Mes _____ Año _____ Edad:_________________
Domicilio: C/ ____________________________ Nº ______ Localidad _____________
C.P__________
Nivel educativo: ______________Ocupa plaza acnee: ___________
Nombre y apellidos del padre : _____________________________________________
Teléfono de contacto: _______________________DNI__________________________
Fecha nacimiento___________________________
Nombre y apellidos de la madre : ___________________________________________
Teléfono de contacto: _______________________DNI___________________________
Fecha nacimiento___________________________
Otras personas y teléfonos de contacto:
______________________________________________________________________
Email de contacto familiar para NOTIFICACIONES: __________________________
Fecha incorporación a la escuela (Nacidos22)_______________________________

CUOTAS:
- Comedor: ____________________ €. Forma de pago___________________________
-Horario Ampliado: ______________ €.
TOTAL: ______________________ €.

En _______________________________ a _______ de _______________ de 2022
Dirección.

Padre/Madre o tutor/a

(Sello del Centro).

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero informatizado ALUMNOS raices, 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 Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es
la Secretaría 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 mismo (C/ Alcalá, 30. 28014 MADRID). La correspondiente documentación en papel se incorporará
en el fichero manual declarado por el Centro, Responsable del mismo, para la gestión del expediente del alumno, ante el cual se podrán ejercitar los referidos derechos
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.

