SOLICITUD DE ADMISIÓN
2019-2020

CURSO
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Curso para el que solicita plaza:
Infantil
Primaria
1º

2º

3º

1º

2º

3º

4º

Secundaria
5º

6º

1º

2º

3º

Bachillerato
4º

1º

2º

Modalidad

Centro del que procede:
Apellidos y nombre del PADRE:
NIF:

Dirección:

Población:

Provincia:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Profesión:

C.P:
Teléfono trabajo:

e-mail:

Apellidos y nombre de la MADRE:
NIF:

Dirección:

Población:

Provincia:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Profesión:

C.P:
Teléfono trabajo:

e-mail:

HERMANOS
Nombre

Fecha de nacimiento

Centro Escolar

¿Ha solicitado plaza en este Colegio para otro hijo/a? (indique el curso):
SITUACIÓN FAMILIAR
a) casados
b) separados
c) divorciados
d) otras situaciones (especificar):
En los casos b) o c), ¿quién posee la custodia legal?
¿A través de quién conoció el Colegio?
¿Por qué ha elegido este Centro?
Dos Hermanas, ______ de _______________________________ de 201_____

Firma del padre o tutor legal:

Firma de la madre o tutora legal:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados y
quedarán incorporados en los ficheros de Alminar, S.L. con el fin de prestarles los servicios solicitados así como para remitirle información relativa a nuestros servicios, de especial
interés para usted. En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por Alminar S.L. para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente.
Así mismo, le informamos de que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de carta certificada a Alminar, S.L. sita en Ronda
Altair nº 2 de Dos Hermanas, 41703 Sevilla o a través del correo electrónico colegio@alminar.es.

RESGUARDO

(SELLO)

Don __________________________________________________________________________________________________________________________________________ y
Doña ___________________________________________________________________________________________________________________________________________,
padres o tutores legales de __________________________________________________________________________________________________________________________,
entregan la solicitud de admisión para (especifique curso y etapa) ____________________________________________ el día _______ de ________________________ de 201___
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados y
quedarán incorporados en los ficheros de Alminar, S.L. con el fin de prestarles los servicios solicitados así como para remitirle información relativa a nuestros servicios, de especial
interés para usted. En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por Alminar S.L. para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente.
Así mismo, le informamos de que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de carta certificada a Alminar, S.L. sita en Ronda
Altair nº 2 de Dos Hermanas, 41703 Sevilla o a través del correo electrónico colegio@alminar.es.

