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CURSO PARA EL SOLICITARÁN PLAZA PARA EL ALUMNO EN EL AÑO ESCOLAR 2021/2022: 
 

Datos del alumno/a  
 
Nombre:                                   Primer apellido:                                  Segundo apellido:                                  Sexo: 
                   
DNI:                    Nacionalidad:                                  Centro de procedencia: 
 
F. nacimiento:                                     Loc. nacimiento:                                     
 
 Prov. nacimiento:                                                                                  País. nacim: 
 
Teléf. emergencias:                                     Móvil 1:                                         Móvil 2: 
 
e-Mail: 
 
 

Datos del primer tutor 
 
Nombre:                                  Primer apellido:                                      Segundo apellido: 
 
Parentesco:                                 DNI:                                         F. nacimiento:                           
 
Loc. de nacimiento:                                                                                 Nacionalidad: 
 
Profesión:                                                                   Móv. pers:                                             
 
 Móv. trab:                                               e-Mail: 
 
                                               
Dirección:                                                                                             C.P:                   Localidad:  
  
Provincia:                                                    Tf. casa:                                               Tf. trab: 
 
 
 

Datos del segundo tutor 
 
Nombre:                                  Primer apellido:                                      Segundo apellido: 
 
Parentesco:                                 DNI:                                         F. nacimiento:                           
 
Loc. de nacimiento:                                                                                 Nacionalidad: 
 
Profesión:                                                                   Móv. pers:                                             
 
 Móv. trab:                                               e-Mail: 
 
                                               
Dirección:                                                                                             C.P:                   Localidad:  
  
Provincia:                                                    Tf. casa:                                               Tf. trab: 
 
 
 
Muy importante: Si la dirección postal del primer y segundo tutor es la misma, no rellene la del segundo. Esta 

información está reservada  a familias separadas y divorciadas.           
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La presente preinscripción  pone de manifiesto la voluntad de solicitar plaza y el deseo de 

los padres del alumno/a de  que sea escolarizado en el Centro en el próximo curso escolar. 

La preinscripción se  formalizará mediante: 

a) La cumplimentación y entrega  de este formulario. 
b) La entrega del presente formulario, antes del periodo de admisiones 

 
La falta de cumplimentación de la solicitud oficial se entenderá como una renuncia a 

la preinscripción. 

En nuestra calidad de padres o tutores del alumno/a, manifestamos que por la presente 

formalizamos la preinscripción en este Centro para nuestro hijo/a con efectos del próximo curso 

escolar y damos nuestra conformidad a las condiciones de dicha preinscripción contenidas en el 

presente documento y a las generales establecidas por el Centro. 

Madrid, a   .........  de  ……………………. de 2021 

 

 Fdo.: El Padre/Tutor. La Madre/Tutora.  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable 

del tratamiento 

COLEGIO ENRIQUETA AYMER SAGRADOS CORAZONES  
Calle Mirabel, 38 
28044 Madrid  
Tfno: 91 705 21 00 
http://www.eaymersscc.com  

Delegado de Protección de Datos protecciondatos@eaymersscc.com 

Finalidad del tratamiento  Los datos serán tratados en la gestión de su preinscripción de su hijo/a o representado/a, así como 
para mantener informado del proceso de matriculación del centro. 

Plazo de conservación Los datos de la preinscripción se conservarán durante un año, salvo que matricule en nuestro centro a 
su hijo, hija o representado, en cuyo caso esta información se incluirá en el historial del alumno y, en 
tanto no ejerza su derecho de supresión. 

Legitimación Los datos son tratados en base a su consentimiento al realizar la preinscripción. 

Destinatarios de los datos 
(cesiones o transferencias) 

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo autorización expresa del interesado. 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Portabilidad, Supresión o, en su 
caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba 
señalada dirigida a nuestro Delegado de Protección de Datos. 

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de 
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante 
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y 
documento identificativo del mismo. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Autorización y Firma En ________________, a __ de ___ de 20__ 

Nombre y apellidos: ______________________ 

Firma:  

 

http://www.eaymersscc.com/

