CÓDIGO
HORARIO

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:...................................................................................................................................................................................................................................
APELLIDOS:...........................................................................................................................................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO: ................................ LOCALIDAD: ............................................... PROVINCIA: .................................................
DOMICILIO FAMILIAR: ................................................................................................................................................................................................
LOCALIDAD:........................................ C.P.: ......................... PROVINCIA: .............................................. TELEFONO: ................................……..

DATOS DE LA MADRE/PADRE
NOMBRE:............................................... APELLIDOS: ............................................................................ NIF: .........................................................
NIVEL ESTUDIOS: ................................................................................ PROFESIÓN: ................................................................................. ………
EMPRESA:.......................................................... HORARIO: ..................................... TFNO DEL TRABAJO: ......................................... ……..
TFNO MÓVIL: .............................................. E-MAIL MADRE/PADRE: ..........................................................................................................

DATOS DEL PADRE/MADRE
NOMBRE:................................................... APELLIDOS: ............................................................................ NIF: ................................................
NIVEL ESTUDIOS: ................................................................................ PROFESIÓN: ................................................................................. …..
EMPRESA:.......................................................... HORARIO: ..................................... TFNO DEL TRABAJO: ...............................................
TFNO MÓVIL: .............................................. E-MAIL PADRE/MADRE: ..........................................................................................................

OTROS DATOS
NUMERO DE HIJOS / AS: .....................

LUGAR QUE OCUPA EL ALUMNO: .........................................................................................

¿UTILIZARÁ TRANSPORTE ESCOLAR? : .................COLEGIO DE PROCEDENCIA: ……………………………………………………………………………………...
FECHA DE INGRESO EN EL CENTRO:……………………………………………………

Fdo.:

FECHA DE BAJA EN EL CENTRO:………………………………………………………..

______________________________________________

Fecha: ____ de ___ de 2022

TRATAMIENTO DE DATOS CONFORME AL RGPD 679/ 2016 y LOPD-GDD 3/2018: Los datos del menor y de los padres/tutores solicitados en el presente formulario de inscripción, marcados como obligatorios
(*), son estrictamente necesarios para las finalidades para las que se solicitan, la no obtención o la obtención parcial de los mismos podría suponer que el menor no pudiera formalizar su ingreso/matrícula en el centro, la
información facilitada formará parte de un Registro de Actividades de Tratamiento responsabilidad de “SISTEMAS EDUCATIVOS PRINCIPES, S.L.” (en adelante, también, “Príncipes”) CIF: B18308106, C/ Granados, Nº 14, CP:
18210 - Peligros - Granada, en calidad de responsable del tratamiento. FINALIDADES DE TRATAMIENTO: gestionar la matrícula e incorporación al Centro Príncipes, controlar y gestionar la estancia de los menores y los
servicios contratados, así como cualesquiera otros vinculados, mantenimiento y administración de cobros, pagos, facturación, o para informarle, mediante el envío de comunicaciones comerciales electrónicas (WhatsApp,
email, SMS), siempre que así lo autorice expresamente, sobre incidencias del menor, novedades, inscripciones en actividades, transporte, eventos o similar. Se informa que las imágenes relativas a los menores durante su
estancia, o en su participación en actividades, pueden ser publicadas a través de los medios de comunicación que Príncipes considere oportunos, incluidos los perfiles sociales de los que el centro sea responsable. BASE DE
LEGITIMACIÓN: el consentimiento expreso obtenido mediante el presente formulario, y, en determinadas situaciones, el interés legítimo del centro. PLAZOS DE CONSERVACIÓN: mientras se mantenga la relación existente,
mientras sean necesarios para las finalidades establecidas, durante los plazos necesarios para cumplir con las obligaciones legales aplicables en cada caso, o hasta que sea revocado el consentimiento por su parte en el caso
de envío de comunicaciones comerciales. COMUNICACIÓN DE DATOS: Príncipes, dentro de su estrategia comercial, forma parte de un proyecto educativo global, que alcanza a todas las edades, por ello, y siempre que
usted así nos autorice de forma expresa, comunicaremos sus datos de contacto a la empresa “Educación y Formación Europea S.A.” (“Granada College”) para que reciba información, por cualquier medio, sobre el referido
centro. Y aquellas comunicaciones que sean necesarias para prestarle el servicio, o aquellas impuestas por obligación legal/requerimiento judicial. EJERCICIO DERECHOS: acceso, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad, dirigiendo comunicación por escrito a: Calle Granados, Nº 14, (Urb. Monteluz) CP: 18210 - Peligros - Granada, junto a fotocopia de DNI o documento equivalente, o por email a:
dpo@eiprincipes.com. Si considerara vulnerada su privacidad, podrá interponer reclamación ante la AEPD (agpd.es). Información adicional de privacidad disponible en nuestra web: www.eiprincipes.com

AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PARA LAS FINALIDADES INFORMADAS POR PRINCIPES. (REQUERIDO)
AUTORIZO EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES COMERCIALES ELECTRÓNICAS DE PRINCIPES. (OPCIONAL)
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES DEL MENOR PARA SU POSIBLE DIFUSIÓN/PUBLICACIÓN POR PRINCIPES. (OPCIONAL)
AUTORIZO LA COMUNICACIÓN DE MIS DATOS DE CONTACTO AL GRANADA COLLEGE CON LA FINALIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN. (OPCIONAL)

Por favor, una vez cumplimentado el formulario, descargue, firme y envíelo a la siguiente dirección de correo electrónico:
direccion@eiprincipes.com

