SOLICITUD DE MATRICULA

D/Dª____________________________________ con DNI nº _____________,
domiciliado en _______________________________________CP_________
y teléfono de contacto nº ______________, en calidad de ______________ del
menor cuyos datos se señalan más abajo
SOLICITA

Una plaza en la GUARDERÍA ACUARELA para poder comenzar la asistencia
en fecha ______________
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
Nº DE HERMANOS
DOMICILIO
ENFERMEDADES
ALERGIAS
INTOLERANCIAS
OBSERVACIONES

DATOS FAMILIARES
DATOS DEL PADRE
NOMBRE
2º APELLIDO
PROFESION
EMAIL

1º APELLIDO
DNI
TELEFONO
LUGAR TRABAJO

DIRECCION
DATOS DE LA MADRE
NOMBRE
2º APELLIDO
PROFESION
EMAIL

1º APELLIDO
DNI
TELEFONO
LUGAR TRABAJO

DIRECCION

GUARDERIA ACUARELA, C.B. Calle Renueva nº 16 Bajo 24002 LEON Tfnos 987 233 722 y 639 019 908
Email cbacuarela@gmail.com

OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO
NOMBRE

TELÉFONO

JORNADA QUE SOLICITA
NUMERO DE HORAS
DESAYUNO/COMIDA/CENA
HORARIO EN EL CENTRO

Fdo: ______________________________ En León, a_____ de_____________ de_________

EN CASO DE ADMISIÓN SE RUEGA CONTACTAR CON EL CENTRO PARA FORMALIZAR LA MATRICULA
ANTES DEL COMIENZO DEL SERVICIO DE GUARDERIA O LUDOTECA.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRICULA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FICHA de matrícula
4 fotografías tamaño carnet
Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el alumno, para acreditar el nombre
exacto y la fecha de nacimiento
Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social (para posibles casos de emergencia)
Fotocopia de la cartilla de vacunación ( para posibles casos de emergencia)
Certificado médico
Las alergias a medicamentos o alimentos deben justificarse documentalmente con informe o
certificado médico.
En caso de separación o divorcio, salvo que el niño haya perdido la guarda y custodia, el niño
podrá ser recogido por cualquiera de sus miembros. Por tanto si la guarda y custodia sólo la
tiene un miembro de la pareja, éste deberá aportar necesariamente copia de la sentencia
judicial.

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 para la gestión de la fase de admisión y
matricula de los hijos de los solicitantes y para el envío de datos, información y publicidad que GUARDERIA ACUARELA, C.B. desarrolle. 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. Asimismo, 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 bien mediante escrito dirigido a Calle Renueva, nº 16 Bajo(24002-LEON), acompañado de fotocopia de su D.N.I.

GUARDERIA ACUARELA, C.B. Calle Renueva nº 16 Bajo 24002 LEON Tfnos 987 233 722 y 639 019 908
Email cbacuarela@gmail.com

