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FORMULARIO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

CURSO ESCOLAR 2020 / 2021 

PARA LA APERTURA DE EXPEDIENTE EN EL CENTRO 

DATOS DEL/LA NIÑO / NIÑA 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:___________________________________ Edad: _________________ 

DATOS FAMILIAR RESPONSABLE 1. Relación de parentesco: 
 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

DNI: ______________________ Tlf: ____________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Estado civil: Soltero/a    Casado/a    Viudo/a    Separado/a   Divorciado/a   Pareja de hecho 

Situación Laboral 

Trabaja por:  Cuenta propia   Cuenta ajena. Municipio de trabajo: ____________________ 

En desempleo:  SI    NO                Inactividad  

DATOS FAMILIAR RESPONSABLE 1. Relación de parentesco: 
 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

DNI: ______________________ Tlf: ____________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Estado civil: Soltero/a    Casado/a    Viudo/a    Separado/a   Divorciado/a   Pareja de hecho 

Situación Laboral 

Trabaja por:  Cuenta propia   Cuenta ajena. Municipio de trabajo: ____________________ 

En desempleo:  SI    NO                Inactividad  

 

Persona autorizada a la recogida del niño o de la niña, distintas a los familiares responsables: 

Nombre:                                                                    DNI:                              Relación:      

Nombre:                                                                    DNI:                              Relación:      

Nombre:                                                                    DNI:                              Relación:      

 
Datos SOCIO-SANITARIOS. Completar todas las casillas aunque la respuesta sea negativa. Marcar 
con una “X”. 
 SÍ  NO  ESPECIFICA TIPO 

Alérgico/a a MEDICAMENTOS    

ALERGIAS ambientales    

AFECCIONES frecuentes    

Sigue TRATAMIENTO durante el 

curso escolar 2018-2019 
   

 

Datos NUTRICIONALES. Completar todas las casillas aunque la respuesta sea negativa. Marcar con 
una “X”. 
 SÍ  NO   ESPECIFICA los alimentos que NO PUEDE TOMAR 

CELIACO    

DIABÉTICO    

ALERGIAS ALIMENTARIAS    

OTRAS DIETAS ESPECÍFICAS     
 

Datos FÍSICOS. Completar la casilla aunque la respuesta sea negativa. Marcar con una “X”. 
 

SÍ NO 
En caso de existir alguna limitación, ESPECIFICA cuál 
y su causa 

Puede realizar cualquier 

actividad física con normalidad 
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OTROS DATOS DE INTERÉS que desee constatar: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Documentación aportada para la formalización de la matrícula: 

 

Cuatro fotografías tamaño carné del niño/a.  

Certificado de la Cuenta Corriente donde se desea domiciliar el pago de los servicios prestados 

mensualmente. 

Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del/la niño/a. 

Fotocopia cartilla de vacunaciones del/la niño/a 

Documento justificativo del pago de la matrícula. 

Fotocopia DNI personas autorizadas para la recogida del/la menor. 

Otros documentos aportados (relacionar): 

1__________________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________________________ 

 

El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en 

el presente formulario, dando su conformidad para que se tramite en los términos recogidos en las Bases 

para el curso 2020-2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ASIGNADO:    C.A.I. TITINA             E.I.  VIRGEN DE LA SALCEDA 

 

TUTOR/TURORA ASIGNADO/A POR EL CENTRO: 

 

NOMBRE:                                                                            

AULA:                             

 

 

 

 

VºBº Dirección del Centro 

(Firmar por la persona que ostente el cargo de Director/a) 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en adelante LOPD, le informamos que los datos facil itados serán objeto de 

tratamiento en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del servicio de escuelas 

infantiles municipales. Asimismo, en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y para gestionar correctamente este servicio municipal, le 

informamos que sus datos pueden ser objeto de cesión cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado a organismos públicos, como es la 

Consejería de Educación, Juzgados o Tribunales y en aquellos casos en que lo imponga una norma con rango de Ley. En el supuesto de haberse 

domiciliado un pago, los datos serán comunicados a la entidad bancaria correspondiente.  En caso de que, como consecuencia de la inscripción en las 

escuelas infantiles municipales y en cumplimiento de las finalidades previstas, sea necesario recabar datos de salud, entendemos que, mediante la firma 

del presente nos presta consentimiento para su tratamiento. Finalmente, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, 

oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, N.I.E. u otro documento de identificación 

equivalente, dirigida al Ayuntamiento de la Torres de Cotillas sita en la Plaza Adolfo Suárez, 1 (30565) - Las Torres de Cotillas (Murcia), bien mediante la 

entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I original o documento equivalente. La no 

comunicación de los datos requeridos y entrega de los documentos adjuntos puede conllevar la no atención de la solicitud efectuada. 
 


