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FICHA INSCRIPCIÓN DEL ALUMN@ 
 

Este documento debe cumplimentarse por aquellas familias que inscriban a su hij@/s por 
primera vez en Escuela de Verano en una de las Sedes del Grupo Educa y será entregado 
cumplimentado en el momento de su formalización. 

 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

 SEMANA DE JUNIO   2ª QUINCENA DE AGOSTO 
 1ª QUINCENA DE JULIO   SEMANA DE SEPTIEMBRE 
 2ª QUINCENA DE JULIO   Técnicas de Estudio. 
 1ª QUINCENA DE AGOSTO   Refuerzo Académico. 

 

Días sueltos……………………………………………………………………………….. 

 

DATOS ECONÓMICOS 

Marque con una X la opción seleccionada para el pago. 

En efectivo. 

Tarjeta. 

Transferencia Bancaria. 

 

DATOS GENERALES del ALUMN@ 

1. Identificación 

 

 

 

 

Apellido 1:………………………………………………………………………………… 

Apellido 2:………………………………………………………………………………… 

Nombre:………………………………………Edad:.…  CURSO: .………………….. 

FOTO 
ACTUALIZADA 
DEL ALUMN@ 

 

 

 

 



2. Dirección y contacto 

 
 
Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y a 
través de la cumplimentación de este formulario de inscripción y actuando como padre/madre 
o tutor del menor de edad, autoriza y consiente que sus datos personales y los del  menor sean 
incorporados a un fichero propiedad de EDUSIJO SL (en adelante EDUCA QUALIT@S) con la 
finalidad de prestar nuestros servicios docentes y gestionar la matrícula, así como el envío de 
información comercial de nuestros productos y servicios. 

Así mismo, marcando una cruz en la siguiente casilla, declara dar su consentimiento para: 

Registrar visualmente la imagen del niñ@ (fotografía o videocámara) durante las 
actividades docentes, lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro 
para la publicación la red social, folletos de promoción o Web del centro, así como la 
publicación de imágenes en las dependencias del mismo. 

EDUCA QUALIT@S sólo tratará los datos para los fines indicados en los párrafos anteriores y 
marcados con una cruz y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera 
para su conservación a otras personas. 

Y se compromete a guardar el secreto profesional sobre los datos que tenga conocimiento,  
manteniendo la confidencialidad de los mismos. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
comunicación a EDUSIJO SL, C/ Lili Álvarez 62 – 28341 Valdemoro (Madrid). 

 

Valdemoro a              de                                de 20 

 

 

 

Firma (nombre y apellidos): 

DNI:                                                   EL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DEL ALUMN@ 

Dirección:……………………………………………………………………………………………………. 

Código Postal:……………Localidad:……………………………..Provincia:……….………………….. 

Teléfono 1:……………  . Móvil:………………….……Teléfono 2:……………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………………..……………………. 


