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DOCUMENTO DE MATRICULA

Datos del alumno o alumna
Apellido 1
Nombre
Lugar nacimiento
Tfno Fijo contacto
Correo Electronico
Datos de los padres
Datos del padre
Apellido 1
Nombre
Estudios
Tfno Fijo contacto
Correo Electronico
Datos de la madre
Apellido 1
Nombre
Estudios
Tfno Fijo contacto
Correo Electronico
Horario al que se acoge
Horas de Permanencia
Horario en el Centro
Comedor:
 Desayuno

Apellido 2
Fecha nacimiento
Provincia
Tfno móvil

Apellido 2
DNI
Profesión
Tfno móvil

Apellido 2
DNI
Profesión
Tfno móvil

Comida

Merienda

Aspectos sanitarios
Indique, si procede, alguna observación significativa de tipo médico, hospitalario o
psicopedagógico

Indique si tiene alergia a algún medicamento o alimento. Se requiere aportar informe médico

Si está asegurado en la SEGURIDAD SOCIAL, MUFACE, MUJEGU O ISFAS subraye la
entidad o indique el número de afiliación:
Si sólo tiene seguro médico privado, indique entidad y número de póliza:

Datos Bancarios
Forma Pago
Entidad Bancaria
Nº Cuenta
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Los padres o tutores legales de _____________________________________damos
nuestro consentimiento para:

1. Que nuestro hijo/a aparezca en fotografías y videos relacionados con
GUARDERIA ACUARELA, C.B. para usos tales como web (con clave
privada), cd, tablones internos y similares.
SI
NO
2. Que la recogida de nuestro hijo/a de GUARDERIA ACUARELA, C.B. se
realice por las personas que expresamente se encuentran autorizadas en los
archivos de la Guardería.,mediante el documento de autorización
correspondiente.
SI
NO
3. Que se autorice expresamente a los representantes de GUARDERIA
ACUARELA, C.B. a tomar las medidas que se estimen oportunas en caso de
acontecer un percance a mi hijo/a, matriculado en este centro, y no hubiera
sido posible localizarnos o si se trata de una urgencia.
SI
NO
4. El tratamiento de todos nuestros datos personales y los de nuestro hijo/a para
el uso que GUARDERÍA ACUARELA, C.B. lleve a cabo para la realización de
las actividades que le son propias.

GUARDERIA ACUARELA, C.B., garantiza mediante este aviso, la privacidad de la
información de carácter personal que los interesados proporcionan al cumplimentar el
presente formulario, conforme establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. La finalidad de la recogida y tratamiento
de los datos aportados por los interesados, es exclusivamente la gestión de la relación
contractual para poder llevar a cabo el cuidado de menores durante la jornada laboral
en actividades de guardería y ludoteca de los hijos de los clientes, así como el envío
de datos, información y publicidad que GUARDERIA ACUARELA, C.B. pudiera
desarrollar. Los Usuarios consienten el tratamiento de dichos datos personales que
serán incorporados a un fichero titularidad de la empresa, garantizándose en todo
momento, la confidencialidad más absoluta en el tratamiento de los datos recabados
de los interesados.

Usted consiente además que las fotos y grabaciones obtenidas durante las actividades
realizadas, sean utilizadas y/o publicadas en el ámbito de GUARDERIA ACURELA,
C.B., pudiendo en todo momento solicitar la retirada de dichos contenidos en caso de
no desear su publicación. Asimismo consiente de forma expresa, que los datos
personales recabados sean cedidos, únicamente en aquellos casos en los que sea
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exigido legalmente o sea necesario. Se compromete a la veracidad y a la actualización
de sus datos. Finalmente, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal mediante correo electrónico dirigido a cbacuarela@gmail.com
o
bienmediante escrito dirigido a Calle Renueva, nº 16 Bajo(24002-LEON),
acompañado de fotocopia de su D.N.I.

GUARDERÍA ACUARELA, C.B. no se hace responsable de los alimentos y de los
platos cocinados que los padres o tutorestraigan cada día para las comidas que sus
hijos hagan en el Centro. Tampoco somos responsables de las dolencias, alergias o
intolerancias que puedan tener los niños y que los padres o tutores no nos hayan
comunicado expresamente.
GUARDERIA ACUARELA, C.B. sólo realizará la entrega de los menores a las
personas que previamente hayan sido autorizadas

Para que consten todos los extremos a los efectos oportunos se firma el presente
documento por todas las partes en León a _______ de _________ de _________

Fdo:__________________
(Firma padre)

Fdo: GUARDERIA ACUARELA,
C.B.
Fdo:__________________
(Firma madre)

GUARDERIA ACUARELA, C.B. Calle Renueva nº 16 Bajo 24002 LEON Tfnos 987 233 722 y 639 019 980
Email cbacuarela@gmail.com
3

ANEXO 1
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAR IMÁGENES DE MENORES

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance
de la comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes
de vuestros hijos durante la realización de las actividades por parte de GUARDERIA
ACUARELA, C.B..
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para
poder utilizar y difundir las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro,
en las diferentes secuencias y actividades realizadas del centro y fuera del mismo en
actividades extraescolares.

Don/Doña.................................................................................................................co
n DNI ................................ como padre/madre o tutor del alumno/a
............................
.............................................................. autorizo a GUARDERIA ACUARELA, C.B. a
un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas,
complementarias y extraescolares organizadas por el centro infantil y publicadas
en:
-

Exposición de las fotos en el centro.
Fotografías y filmaciones de ámbito educativo a los diferentes padres
Publicaciones en nuestra Web (próximamente)

En _______ a _____ de __________ de _________

FIRMADO:

(padre, madre, tutor legal)

GUARDERIA ACUARELA, C.B. Calle Renueva nº 16 Bajo 24002 LEON Tfnos 987 233 722 y 639 019 980
Email cbacuarela@gmail.com
4

ANEXO 2
MODELO DE AUTORIZACIÓN DE PERSONAS PARA RECOGER A LOS MENORES
D/Doña __________________________________________________________ como
padres o tutores legales del alumno/a _____________________________________,

AUTORIZAN
A D/Doña_______________________________________ con DNI nº______________
domiciliada en ________________________________________________ y número
de teléfono____________________ a acompañar, recoger y/o entregar al menor en
las instalaciones de GUARDERIA ACUARELA, C.B.
Se informa expresamente a la persona autorizada que sus datos personales serán
tratadospor GUARDERIA ACUARELA, C.B., conforme establece la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La finalidad
de este tratamiento es el control de los familiares y personas son autorizados por los
padres de los alumnos y las alumnas para colaborar con ellos en las tareas de traer y
recoger a los menores del centro.Los Usuarios consienten el tratamiento de dichos
datos personales que serán incorporados a un fichero titularidad de la empresa,
garantizándose en todo momento, la confidencialidad más absoluta en el tratamiento
de los datos recabados de los interesados.Finalmente, le informamos de la posibilidad
que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a
cbacuarela@gmail.como bien mediante escrito dirigido a Calle Renueva, nº 16
Bajo(24002-LEON), acompañado de fotocopia de su D.N.I.
Para que conste a los efectos oportunos se firma esta autorización por todos los
interesados.
En León, a _______ de ________ de __________

Fdo: _________________
( Padre Madre o Tutor)

Fdo:________________
( Autorizado/a )

Fdo:____________________
GUARDERIA ACUARELA, CB

*(Se requiere, junto con esta autorización una fotocopia del DNI de la persona autorizada)
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