MATRICULACIÓN HERMANOS EN EL CENTRO
(Este impreso NO supone la matriculación del alumno)

Si desea matricular en el Colegio Leonardo da Vinci (Moralzarzal) a hermanos de alumnos
de nuestro Centro para el curso 19-20
1
en el 1º Ciclo de Educación Infantil 0-3
0 años),
rellene este impreso y entréguelo en Secretaría del 21
2 al 31 de enero de 2019
201

D./Doña ……………………………………………………………………………….., solicito plaza para el próximo
curso 19-20 del siguiente alumno:
Nombre del alumno: ………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: ……………………………….. Curso………………………………………….
Curso……………………………………

Hermanos en el centro:
………………………………………………………………………………

Curso: …………………………..

………………………………………………………………………………

Curso: …………………………..

………………………………………………………………………………

Curso: ……………………………
Moralzarzal a …….. de enero de 2019
201

Fdo.: padre/madre/tutor/a)

Le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente documento, los cuales resultan necesarios para la tramitación de
su solicitud, serán incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de COLEGIO LEONARDO DA VINCI
VINCI (LAS HACHAZUELAS, S.C.MADRILEÑA) y
que autoriza de manera expresa a la cesión de la citada información referida a datos de carácter personal, a las Empresas y Organismos
O
Públicos y Privados
necesarios para tramitar la solicitud anteriormente indicada. Vd,
Vd, como interesado directo, puede ejercer todos los derechos que le asisten, de acuerdo con lo
dispuesto en Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea en vigor desde el 25 de mayo de 2018 al tratamiento
tra
de la información
que le concierne
ncierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero. Estos derechos podrán hacerse efectivos ante COLEGIO LEONARDO DA VINCI
VI
(LAS
HACHAZUELAS, S.C. MADRILEÑA), C/ ARROYO GRANDE, 72, MORALZARZAL, MADRID o enviando un correo electrónico a lopd@cldv.es
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