
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Locali. nacimiento: 

Datos Alumno

Datos Padre (primer tutor)

Datos bancarios

Datos Madre (segundo tutor)

Apellidos: 

Hombre:                 Mujer: 

Provincia: 

Centro de procedencia: 

D.N.I.: 

Nº de hermanos (incluido el/ella): 

E-mail: 

Posición que ocupa entre ellos: (Foto)

Apellidos:

D.N.I.: Relación con el alumno:

Padre Madre Otro

Marquen con una
cruz la casilla que

corresponda

Dirección:

Localidad:

Teléfonos: (casa)

Código Postal: 

Provincia: 

Profesión: 

Empresa:

(*) Código Postal: 

(*) Provincia: 

Profesión: 

Empresa:

NIF: Titular:

Cuenta

Fecha:

Firmado (nombre y apellidos):

DNI:

Institución Educativa Colegio El Prat
Ctra. Liria-Olocau, Km. 1,5

46160 - Liria - Valencia

Telf.: 962780071   Fax: 962782561   E-mail: colegioelprat@colegioelprat.com

DATOS DE RESERVA DE PLAZA
Nivel de ingreso en El Prat:

(*) Si son los mismos que los del primer/a tutor/a, puede dejarlos en blanco.

(trabajo)

(móvil)

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Locali. nacim.:                                 Provincia:                                       Nacionalidad:

E-mail:

E-mail:

Nº S.S.:                                                                SIP: 

Nivel que cursa actualmente: 

(otro)

Apellidos:

D.N.I.: Relación con el alumno:

Padre Madre Otro

Marquen con una
cruz la casilla que

corresponda

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Locali. nacim.:                                 Provincia:                                       Nacionalidad:

(*) Dirección:

(*) Localidad:

(*) Teléfonos: (casa) (trabajo)

(móvil) (otro)

Comedor:

Transporte:

Permanencias:

Internado:

Entidad Agencia DCIBAN



 

 
 
 A los efectos prevenidos en la Ley Orgánica 15/1999, el alumno, o el 

representante legal del mismo caso de ser menor de edad, declara formalmente 
que, con carácter previo a la solicitud de los datos de carácter personal que 

figuran en las solicitudes de inscripción o confirmación de plaza, ha sido 
informado, de modo expreso, preciso e inequívoco, sobre los siguientes extremos: 
 

 1.- De la existencia en el centro educativo de un fichero o tratamiento de 
datos de carácter personal, automatizado y/o manual, con la finalidad de hacer 
más ágil y eficaz la tramitación de la matrícula, del expediente académico y la 

expedición de diplomas y certificados académicos de carácter educativo o 
profesional. 

2.- Del carácter facultativo de los datos, excepto los de identificación 
personal que han sido obligatorios. 

3.- De las consecuencias de la obtención de los datos y de la negativa a 

suministrarlos. 
4.- De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, respecto de los datos incorporados al fichero, dirigida 
gratuitamente, junto con una fotocopia de su DNI, al responsable del fichero. 

5.- De la identidad y domicilio del responsable del fichero, que se reproduce 

posteriormente. 
 

El responsable del fichero es Esplai Animacions, S. L. (Colegio El Prat), con 

domicilio en 46160-Liria (Valencia), Ctra. Liria-Olocau, Km. 1´5. 
 

Cuanto antecede se formula con independencia de las facultades que a los 
centros docentes confiere la Disposición Adicional vigésimo tercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 
 Asimismo se le recaba de manera expresa su consentimiento tanto para la 

obtención de aquellos datos que hagan referencia a la salud como para su 
tratamiento, tanto en el proceso de matrícula como los obtenidos a lo largo del 
curso por los diferentes departamentos del Centro, especialmente el de 

orientación psicopedagógica. 
 
 

 
 

Liria, a ……….…. de ……….…...…………. de 20... 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Firmado (apellidos, nombre): …………………………..………………………………….. . 

DNI: …………..……..……… . 


