Ficha de Inscripción
Año académico 20 -20

curso

foto alumno

expediente nº

Apellidos ___________________________________________________________________ nombre _______________________________________________
Sexo H M - fecha de nacimiento

/

/

Población ______________________________________ Provincia _______________________________

Nacionalidad _______________________________DNI/NIE ________________________________ Nº hermanos ________ lugar que ocupa _______________
Domicilio C/____________________________________________________________________ CP________________ Población________________________
Urbanización ________________________________________________________________ Teléfono particular ______________________________________

Datos de los padres
Nombre y apellidos padre____________________________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento

/

/

DNI __________________________ profesión y empresa________________________________________________________

Teléfonos ____________________________ móvil ____________________________________ Nacionalidad________________________________________
Nombre y apellidos madre___________________________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento

/

/

DNI __________________________ profesión y empresa______________________________________________________

Teléfonos ____________________________ móvil ___________________________________ Nacionalidad_________________________________________
Correo electrónico:

Centro de procedencia ___________________________________________________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________________ tel /fax _________________________________
Motivos del cambio_______________________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:

Los padres, nos comprometemos a respetar y hacer respetar, cumplir y hacer cumplir a nuestro/a hijo/a las normas establecidas
por el centro.

Firma de los padres

DOMICILIACIÓN BANCARIA
ALUM NO.
NOMBRE, APELLIDOS, DNI, NIE, PASAPORTE.

TITULAR O TITULARES.
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI/NIE/PASAPORTE.

BANCO.

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA O LIBRETA

Ruego que a partir de la fecha, los recibos del Colegio FRANCESC DE BORJA MOLL y/o
GUADERÍA INFANTIL PETITÓ (ABCD’EDUCACIÓ S.L. NIF. B57222838) sean
presentados a la cuenta o libreta arriba indicada.

S’Arenal a __________ de _______________ de 201__

Firma del titular o titulares.

Col·legi Francesc de Borja M oll

Guardería infantil Petitó

El centro dispone en Internet de una página web, redes sociales, canal youtube y/o de una revista
donde se informa de las actividades escolares, complementarias y extraescolares. En esta página se pueden
publicar imágenes en las cuales aparezcan individual o en grupo, alumnos realizando las citadas actividades.
Teniendo en cuenta que el derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18.1 de la
Constitución y regulado por la ley 5/1982nde 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. La dirección de este Centro pide el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar fotografías donde aparezcan sus hijos/as donde sean claramente identificables
Sr/a Don/Doña____________________________________________________________________
Con DNI/ Pasaporte nº_____________________________________ , autorizo que la imagen de mi
hijo/a _________________________________________________________ pueda aparecer en fotografías
correspondientes a actividades organizadas por el Centro, y publicadas en filmaciones, creaciones
multimedia, página web, redes sociales, canal youtube o similares, destinadas a difusión no comercial o en
las revistas o publicaciones de ámbito educativo.
El Arenal a _____ de ________________________ de
Firmado: ______________________________

Sr/a Don/Doña______________________________________________________________________
Con DNI/ Pasaporte nº_____________________________ , autorizo a mi hijo/a _________________
____________________________________________________. Para que asista a todas las actividades
previstas por el Col·legi Francesc de Borja Moll, tanto dentro como fuera del recinto escolar.
Salvo indicación contraria y por escrito, esta AUTORIZACIÓN es válida y extensiva a TODOS LOS
CURSOS durante los que mi hijo permanezca matriculado en el Centro.
El Arenal a ______ de _________________________ de

Firmado:_______________________________

