Registro entrada nº___________
Fecha __________________________

Solicitud de Admisión
Datos PADRE/MADRE/TUTORES LEGALES
01 Nombre:_____________________________________________Apellidos:______________________________________________________
DNI:__________________/______ Teléfono fijo:______________________________ Teléfono móvil:_______________________________
02 Nombre:_____________________________________________Apellidos:______________________________________________________
DNI:__________________/______ Teléfono fijo:______________________________ Teléfono móvil:_______________________________

E-mail de contacto:
¡TODA COMUNICACIÓN DESDE EL CENTRO SE REALIZARÁ A ESTA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO!
Datos ALUMNO/A
Nombre:____________________________________________Apellidos:___________________________________________________________
Fecha nacimiento:_______/_______/___________ Localidad:__________________________Provincia:_____________________________
DNI: ___________________/______Sexo:________ Centro de procedencia_____________________________________________________
ETAPA actual:_________________________________ CURSO actual:__________________________________(a fecha de la presente)
Datos DOMICILIO
Dirección:________________________________________________________________________________________________________________
Código Postal:________________Población:_____________________________________Provincia:_________________________________

¿Cómo nos han conocido?

Recomendación

Internet - buscadores, redes sociales

Vallas publicitarias

Radio, prensa

Otros_____________________________________________________________

La asignación de plazas se realiza por estricto orden de registro de entrada de las solicitudes de admisión
recibidas.
En la medida en que hayan plazas disponibles en el curso correspondiente al año de nacimiento del/de la
alumno/a, el centro se pondrá en contacto con los solicitantes a través de la dirección de correo electrónico y/o los
números de teléfono facilitados por los mismos, informándoles sobre el procedimiento y los requisitos para la
formalización de Matrícula en el colegio e Inscripción en el curso escolar correspondiente.
A partir de ese momento, los solicitantes dispondrán de un plazo para la formalización de Matrícula e
Inscripción, que estará indicado en el mismo comunicado. En el supuesto de que una vez vencido el plazo, los
solicitantes no hayan formalizado válidamente la Matrícula en el colegio e Inscripción en el curso escolar
correspondiente, perderán el derecho a la plaza disponible y su solicitud se eliminará definitivamente.
Los solicitantes podrán pedir en cualquier momento la cancelación de su solicitud de admisión.

Fdo. Padre/ Madre / Tutor Legal
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que los datos
personales recogidos a través de este impreso serán incorporados y tratados en un fichero cuya finalidad es la gestión de la admisión, matrícula e inscripción en el
centro, El responsable del fichero es el Colegio San Alberto Magno-Alenda Escuela Viva S.L.L.. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo una solicitud escrita a la siguiente dirección: Avda. de Levante nº 10-12 – Monforte del Cid – 03670 (Alicante).
Los interesados declaran que los datos facilitados son ciertos y completos, por lo que los mismos se responsabilizan de las inexactitudes o errores, en su caso.

