
 

CEI EL LAGO - ALMAZÁN 
 

MATRÍCULA 1er y 2º CURSO 2.022/2.023 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

1er APELLIDO 2o APELLIDO NOMBRE 
FECHA 

NACIMIENTO 

    

DOMICILIO (calle, nº y localidad) DNI 
HA CURSADO 

ANTERIORMENTE 
EMPADRONADO 

ALMAZÁN 

  SÍ         NO SÍ         NO 

DATOS DE PADRES O TUTORES 

PADRE 
NOMBRE  

D.N.I.  TLF. MÓVIL  

TELÉFONO FIJO  

MADRE 
NOMBRE  

D.N.I.  TLF. MÓVIL  

TELÉFONO FIJO  
 

SERVICIOS A UTILIZAR 

1 
HORARIO ENTRADA MADRUGADORES 

(7:30 h. a 9:30 h.) 
SÍ            NO 

2 HORARIO GENERAL (9:30 h. a 17:30 h.) SÍ            NO 

3 
HORARIO SALIDA VESPERTINOS  

(a determinar) 
SÍ            NO 

4 COMEDOR SÍ            NO 
 

* El alumno/alumna no puede permanecer en el centro más de 8 horas al día 
 

DATOS BANCARIOS 

AUTORIZO al cobro mensual de la plaza correspondiente en el Centro Infantil 

Municipal de Almazán, a través de la entidad financiera 

…………………………….………………….., número de cuenta (24 dígitos) 

…..…………………………………………………….…………………..……...,  cuyo/a titular 

es …………………………………………………………………………………….....  

 

▪ Tanto la tarifa de asistencia al Centro de Educación Infantil como las cuotas de comedor 
y servicio de madrugadores serán cobradas por el Ayuntamiento. 

▪ Firmo y doy mi consentimiento expreso para poder utilizar los datos facilitados en los 
términos indicados al dorso. 

 

En Almazán, a ……… de …….................. de 202…..  
 
 
 
 
 

 

     FIRMA DEL PADRE              Y  FIRMA DE LA MADRE  



 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que podamos utilizar 

con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndonos a tratar de forma confidencial 

los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder información a terceros. 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos: 

Responsable: Ayuntamiento de ALMAZAN 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 

información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 

la siguiente dirección https://almazan.sedelectronica.es/info.1 (página de la sede electrónica municipal 

con referencia a la normativa en materia de protección de datos). 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general. 

Información básica sobre protección de datos: 

Responsable: Ayuntamiento de ALMAZAN 

Finalidad Principal: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de ALMAZAN 

Legitimación: Consentimiento 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 

información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 

la siguiente dirección https://almazan.sedelectronica.es/info.1 (página de la sede electrónica municipal 

con referencia a la normativa en materia de protección de datos). 

 

https://almazan.sedelectronica.es/info.1
https://almazan.sedelectronica.es/info.1

