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Sebastián Herrera, 23
Teléf.: 91 539 41 75
Fax: 91 539 77 47
28012 MADRID

CURSO 2020/21 MATRÍCULAS DE INFANTIL. (0 a 2-3 años)
DOCUMENTACIÓN QUE TIENEN QUE APORTAR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
-

Fotocopia del Libro de Familia (página del alumno/a) u Hoja de inscripción en Registro Civil
Fotocopia del DNI de los padres.
Rellenar Formulario de solicitud (2 pág.) y FIRMAR (manuscrita) por AMBOS padres/madres/tutores.
Formulario de protección de datos (2 pág.) a FIRMAR (manuscrita) por AMBOS padres/madres/tutores.

Otra información de interés:
Venta de libros: disponible en la web del colegio
Uniforme del colegio: a la venta en Confecciones Mary, C/ Tribulete 27, ver web.

PLAZO MATRÍCULA ABIERTO DESDE ENERO 2020 EN LOS CICLOS PRIVADOS HASTA CUBRIR PLAZAS
A ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO
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MATRÍCULA DE LA ESCUELA INFANTIL

CURSO 2020/2021

Datos del alumno/a solicitante:
Nombre: ________________________Apellidos: ____________________________________________
Curso (marcar con X):
Jornada:

Bebés

Hasta las 12 h.

Fecha de nacimiento:

1 – 2 años

Hasta las 13 h.
/

2 – 3 años

Sexo (H/M): ____________

Completa (Horarios ampliados no incluidos)

/

DNI/NIE/Pasaporte: ____________________

Población: ________________________ Provincia:___________________ País:__________________
Nacionalidad:________________
Centro de Procedencia: ______________________________________ NIA: _______________________
Número de hermanos: _____

Año de nacimiento: 1er herm.__________ ¿Está en el Centro? _______
2º herm.__________ ¿Está en el Centro? _______

Datos familiares:
Apellidos y nombre del PADRE: ___________________________________________________________
Tfno. Particular: _________________ Tfno. Trabajo: ___________________ Móvil: _________________
DNI padre: _____________________ Email (padre): __________________________________________
Apellidos y nombre de la MADRE: _________________________________________________________
Tfno. Particular: _________________ Tfno. Trabajo: ___________________ Móvil: _________________
DNI madre: _________________________ Email (madre): _________________________________________
Titular de la correspondencia: ____________________________________________________________
Dirección (calle/plaza):________________________________________nº ____ puerta: ____________
Población: _________________________________ C.P.: ____________ Provincia: _________________
En Madrid, a ______ de __________________ de 20__
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2.016 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales,
3/2018 de 5 de diciembre de 2018 (LOPDGDD), Formación Educación San Saturio S.C.M. es el responsable del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de establecer
relaciones contractuales para la prestación del servicio de matriculación para el año escolar y sus obligaciones económicas derivadas. No hay previsión de ceder sus datos a terceros
salvo obligación legal y dispone de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición que podrá ejercitar comunicándolo por escrito en c/ Sebastián
Herrera 23 - 28012 Madrid (Madrid). Si necesita ampliar esta información puede solicitarlo en la secretaría del centro o a través de colegiosansa@yahoo.es, obteniendo más
información en la web www.colegiosansaturio.com .

Fdo: ____________________________________
(Padre o tutor 1)

Fdo: __________________________
(Madre o tutor 2)
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DATOS ADICIONALES DE MATRICULACIÓN DE ALUMNOS DE 1º CICLO ED. INFANTIL

Alumno: ________________________________________________ CURSO: ______AÑOS: __________
Alergias conocidas: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Servicios que desea utilizar (Marcar con X)
Horario ampliado: de _______ a _______ h.
Seguro escolar voluntario
Reconocimiento médico

ACEPTO LA DOMICILIACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS RECIBOS DE FORMACIÓN EDUCACIÓN SAN SATURIO
SDAD.COOP. MAD. Con NIF nº F86255205, en la siguiente cuenta bancaria:
Titular de la cuenta: ___________________________________________________
Código IBAN (24 dígitos):

ES

-

-

-

-

En Madrid, a ______ de __________________ de 20___
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2.016 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales,
3/2018 de 5 de diciembre de 2018 (LOPDGDD), Formación Educación San Saturio S.C.M. es el responsable del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de establecer
relaciones contractuales para la prestación del servicio de matriculación para el año escolar y sus obligaciones económicas derivadas. No hay previsión de ceder sus datos a terceros
salvo obligación legal y dispone de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición que podrá ejercitar comunicándolo por escrito en c/ Sebastián
Herrera 23 - 28012 Madrid (Madrid). Si necesita ampliar esta información puede solicitarlo en la secretaría del centro o a través de colegiosansa@yahoo.es, obteniendo más
información en la web www.colegiosansaturio.com .

Fdo: ________________________________________
(Padre, madre o tutor)
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Autorización para el tratamiento de Datos de Carácter Personal:
Formación Educación San Saturio Soc. Coop. Mad. con CIF F86255205 está especialmente sensibilizada en la protección
de datos de carácter personal, ajustando sus actuaciones a lo requerido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
I-Finalidad
a.

Utilización General

Los datos que suministró en el proceso de matrícula de su hijo/a están incluidos en un fichero titularidad de Formación
Educación San Saturio Soc. Coop. Mad. cuya finalidad es realizar la gestión formativa, económica y administrativa,
necesaria para la organización y desarrollo de la actividad en Formación Educación San Saturio Soc. Coop. Mad.
b.

Recepción de comunicaciones vía telemática

Permitiendo el uso de los datos personales y o los de su hijo/a aportados en la solicitud y contenidos en la documentación de
matrícula para la recepción de comunicaciones informativas vía telemática del centro, y/o de su personal, con el exclusivo
objeto de mantener la relación educativa de su hijo con el centro, así como para la gestión formativa, económica y
administrativa, indique si manifiesta su:
Consentimiento
c.

No Consentimiento

Utilización de Archivos Gráficos

Por otro lado, le recordamos que, durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas imágenes de los
alumnos/as en la composición de archivos gráficos o video gráficos, que podrán ser utilizadas exclusivamente para usos
educativos. Como padres/tutores/representantes del alumno/a, en relación al tratamiento de sus datos, así como su
imagen/voz, indique si manifiesta su:
Consentimiento

No Consentimiento

Tratamiento de Archivos Gráficos
Le recordamos que, durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas imágenes de los alumnos/as en la
composición de archivos gráficos o video gráficos, que podrán ser utilizadas exclusivamente para:
•
•
•
•
•

Orlas o anuarios elaborados por el centro o por su personal para su entrega exclusiva a los usuarios o familias de
los usuarios de la escuela.
Publicaciones en cualquier formato tanto digitales como en papel del centro si la hubiera
Página web del centro si la hubiera en sus apartados de noticias, proyectos, destacados o similares.
Blogs albergados en la página web de la escuela si las hubiera o en redes sociales, aunque estos estén abiertos
y no sea necesario para su acceso ningún tipo de contraseña
Realización de fotos y videos dentro y fuera del recinto del centro mostrado todo tipo de actividades deportivas,
y lúdicas.

La utilización de archivos gráficos o video gráficos para cualquier otro fin solo se realizará con consentimiento expreso de los
interesados.
El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen,
eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar estos derechos fundamentales. Las imágenes no son
utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo con la Ley
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, le recordamos que Ud. podrá, en cualquier momento, manifestar la no
conformidad en Formación Educación San Saturio Soc. Coop. Mad., C/ Sebastián Herrera, 23 28012 Madrid bien a
través del correo electrónico consejorectorfess@gmail.com siempre adjuntando o entregando fotocopia del DNI de la
persona que ejercita la petición.
Se recuerda a los tutores o padres de los alumnos o usuarios que participen en un evento abierto a las familias en el que la
dirección autorice a grabar imágenes y/o la voz de los menores y sus tutores, que podrán realizar dichas grabaciones siempre
y cuando se trate de datos captados exclusivamente para su uso personal o doméstico, pues en ese caso esta actividad está
excluida de la aplicación de la normativa de protección de datos.
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Si las imágenes captadas por los padres o tutores o familiares se difundieran fuera del ámbito privado, familiar y de amistad,
por ejemplo, mediante su publicación en Internet accesible en abierto, estos asumirían la responsabilidad por la comunicación
de las imágenes a terceros, que como se les ha informado no pueden ser realizadas salvo que hubieran obtenido el
consentimiento previo de los interesados. Se entiende esta advertencia para fotos individuales de menores, así como las
grupales.
Por otro lado, le recordamos que, durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas imágenes de los
alumnos/as en la composición de archivos gráficos o video gráficos, que podrán ser utilizadas exclusivamente para usos
educativos.
II. Cesión o comunicación de los datos personales.
Se informa a padres o tutores de los usuarios registrados en este centro que los datos bancarios suministrados en este
formulario se cederán a las entidades financieras que nos indiquen para gestionar las cuotas mensuales del alumno.
Así mismo, se atenderán las peticiones de datos que provengan de la Administración Pública y que éstas exijan a Formación
Educación San Saturio Soc. Coop. Mad.
En todo caso, las cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse los datos comunicados para fines distintos
de los que motivan su recogida.
III. Ejercicio de derechos.
Se les informa que los datos suministrados se mantendrán custodiados el tiempo legalmente vigente, siendo un mínimo de 6
años no obstante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, oposición, y a retirar el derecho
de tratamiento enviando un escrito a Formación Educación San Saturio Soc. Coop. Mad., C/ Sebastián Herrera, 23
28012 Madrid o bien a través del correo electrónico consejorectorfess@gmail.com siempre adjuntando o entregando
fotocopia del DNI de la persona que ejercita la petición.

Alumno: __________________________________

Curso: ______________

Fdo: ________________________________
(Padre o tutor 1)

Fdo: _________________________
(Madre o tutor 2)

DNI: ________________________________
(Padre o tutor 1)

DNI: __________________________
(Madre o tutor 2)

Requiere firma de los dos Progenitores /Tutores /Representantes Legales

