SOLICITUD DE MATRÍCULA
E.I. MENUDETES
Avenida de La Legua, 5
45005 Toledo España
DATOS FAMILIARES Y PERSONALES

DE LOS PADRES
Nombre y apellidos del padre
Teléfono fijo
Teléfono móvil
e-mail
profesion
Nombre y apellidos de la madre
Teléfono fijo
Teléfono móvil
e-mail
profesion
Avisar preferentemente:
Al padre
A la madre

Otros teléfonos

Otros teléfonos

Indistintamente

DEL NIÑO
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Número de hermanos:
Lugar que ocupa:
Domicilio:
Horario de permanencia en el Centro:

C.P.

Personas autorizadas para recogerlo:
1. Nombre y apellidos
2. Nombre y apellidos
3. Nombre y apellidos
MATRICULA
Datos bancarios
Entidad
Domicilio de la Sucursal
Población
Titular de la cuenta:
DNI
Número de cuenta (20 dígitos)
Ahora, y para conocer mejor al niño y poder atenderlo adecuadamente,
rogamos se nos facilite la siguiente información:
SALUD
Si tiene algún problema, descríbalo muy brevemente:
Auditivo

Alérgico
Visual
Respiratorio
Digestivo
Motriz
Otros
Si toma algún medicamento de forma regular:
¿Cuál?
¿Cuáles fueron las recomendaciones del médico?
ALIMENTACIÓN
¿Tiene problemas de succión, de deglución o de masticación?
¿Lactancia materna?
¿Cuántas comidas o tomas realiza al día?
¿A qué horas?
¿Cómo toma los alimentos?
¿En puré?
¿Enteros?
¿Tiene alergia a algún alimento?
¿Come solo?
SUEÑO
¿Duerme con facilidad?
¿Le cuesta coger el sueño?
¿Con luz?
¿Duerme durante el día?
¿A qué horas?
¿Le gusta dormirse con algún peluche o alguna música?
¿Utiliza chupete?
¿En qué postura duerme habitualmente?
¿Cómo se despierta? Contento Normal
Malhumorado

CONTROL DE FUNCIONES FISIOLÓGICAS
¿Las controla?
No
¿Hay que recordárselo?
¿Pide orinal?

A veces

Sí

¿Utiliza el WC?

HIGIENE
¿Tiene alergia a algún jabón?
¿Le gusta lavarse las manos solo?
¿Ayuda cuando le visten?
DESARROLLO MOTOR
¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo?
En la cuna
En el parque

En el suelo

OTRAS OBSERVACIONES QUE VD. JUZGUE DE INTERÉS

ADVERTENCIA LEGAL:
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre, de Proteccion de Datos de
Carácter Personal (LOPD), consiento que los datos contenidos en esta matrícula, tanto de mi hijo como
los míos, sean incorpoorados a ficheros de los que es titular MENUDETES SOCIEDAD CIVIL con las
siguientes finalidades:
Relizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales
sobre nuestros productos y/o servicios.
Realizar un seguimiento educativo del alumno, mejorar la atención del centro en relación a sus
necesidades alimentarias, sociales, fisiológicas, higienicas, de salud y de cualquier otra que sea
fundamental para el correcto cuidado del menor.
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de MENUDETES SOCIEDAD CIVIL sito en CALLE
LA LEGUA,5 45005- TOLEDO.

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE RECIBOS DOMICILIADOS
En virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago y
a fin de que las operaciones con cargo a mi cuenta a favor de la entidad beneficiaria
especificada tengan la consideración de AUTORIZADAS.
AUTORIZO
El adeudo en la cuenta que indico, cuya titularidad ostento o represento, de los recibos que
presente la razón social Menudetes SC

Entidad Beneficiaria
Nombre o Razón social: MENUDETES SC
N.I.F.: J45705803
Dirección: Av. La Legua, 5 C.C. La Legua Fase II, Locales 2 a 6
Localidad: TOLEDO

Cuenta de cargo:
Titular de la cuenta:
Entidad bancaria:
Oficina:
Dirección:
Nº de cuenta (20 dígitos):

Y para que así conste y tenga los efectos oportunos firmo la presente,
En,

a

de

Firma:

De acuerdo con lo previsto por la Ley Organica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), consiento que los datos contenidos en esta autorización, sean incorporados a ficheros de los que es
titular Menudetes Sociedad Civil con la finalidad de proceder al cobro de recibos, así como realizar la gestión
administrativa, contable y fiscal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de Menudetes Sociedad Civil sito en Calle la
Legua 5 - 45005 Toledo.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS POR EL CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL "MENUDETES"
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de que en
estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades escolares. Y dado que el derecho a la propia
imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución española y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La intención para la distribución de esta publicación es únicamente para uso divulgativo y escolar, respetando en todo momento el
derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los alumnos/as. La dirección de este centro pide el consentimiento a los
padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico
se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en
actividades extraescolares.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), D. /
D ª. ____________________________________________________________________________________, padre, madre o tutor legal del menor D. / Dª.
________________________________________________________________________, sobre el cual declara tener la potestad suficiente para otorgar la
presente autorización, consiento que Menudetes Sociedad Civil pueda realizar fotografías y/o imágenes en vídeo del menor, así como
grabaciones de audio, en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente. Estas imágenes, vídeos y
audios quedarán incorporadas en ficheros cuya titularidad ostenta Menudetes Sociedad Civil debidamente inscritos en el Registro de la
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de utilizarlas según lo indicado en el párrafo anterior. Además, el padre, madre o
tutor legal consiente que estas imágenes se puedan publicar en:
Página web del centro: www.escuelainfantilmenudetes.com
Redes sociales, en concreto la página de Facebook de Menudetes Sociedad Civil: https://www.facebook.com/escuelainfantil/
Filmaciones destinadas a difusión educativa tanto comercial como no comercial.
Revistas o Publicaciones de ámbito educativo
Le informamos que las publicaciones en redes sociales como como Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Youtube, pueden suponer
una transferencia internacional de sus datos, ya que éstas tienen servidores localizados en países como Estados Unidos, que no gozan de un
nivel adecuado de protección de datos.
Le informamos también de la posibilidad revocar los consentimientos otorgados en su caso, así como de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de MENUDETES SOCIEDAD CIVIL sito en AVENIDA DE LA LEGUA, 4 – 45005
TOLEDO, o en el e-mail info@escuelainfantilmenudetes.com
En prueba de conformidad de los consentimientos otorgados y de la información recibida lo firma el padre, madre o tutor legal, en:

Toledo, a ____ de ____________________de __________
Padre, madre o tutor del menor.

Fdo.: _____________________________________

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA WEB www.escuelainfantilmenudetes.com
El Usuario asume la responsabilidad del uso de la Web, se compromete a utilizar los contenidos y servicios de conformidad
con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público. Dicha responsabilidad se extiende al registro que
fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos.
El Usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique tanto en la cumplimentación de los
formularios de registro como en cualquier otro momento posterior, siendo de su responsabilidad actualizar la información
suministrada, de tal forma que refleje su situación real. El Usuario será responsable de la inexactitud o falta de veracidad de la
información aportada.
En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al
USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y
confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que EL TITULAR DE LA
WEB ofrece a través de esta Web (en particular en el área privada) quedando prohibido la cesión de los mismos a terceros o su
publicación en cualquier medio y con carácter enunciativo, pero no limitativo, a no emplearlos para:
 Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.
 Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología del terrorismo o, en
general, contrarios a la ley o al orden público.
 Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de EL TITULAR DE LA WEB, de sus proveedores o de terceras personas,
introducir o difundir en la red virus informáticos, macros, applets, controles ActiveX, o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos
que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
 Obstaculizar el acceso a otros Usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a
través de los cuales EL TITULAR DE LA WEB presta el servicio.
 Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros Usuarios y modificar o manipular sus
mensajes.

RECLAMACIONES

Si cree que es posible que alguno de los contenidos publicados en nuestra web, redes sociales u otro medio está siendo
utilizado por terceros de forma contraria a lo expresado en este Aviso Legal, póngase en contacto con nosotros
En cumplimiento de lo dispuesto en la LSSI, EL TITULAR DE LA WEB se pone a disposición de todos los Usuarios, autoridades y
fuerzas de seguridad, para colaborar de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que
pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso
de que el Usuario considere que existe en la Web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, rogamos se
ponga en contacto con nosotros.

Toledo, a ____ de ____________________de __________

Recibí: Padre, madre o tutor del menor.

Fdo.: _____________________________________

CONDICIONES DE USO DE LOS DATOS DE LOS MENORES POR LOS PADRES, MADRES O
TUTORES
D. / D ª. ___________________________________________________________________________, padre, madre o
tutor legal del menor D. / Dª. _______________________________________________________________________, sobre
el cual declara tener la potestad suficiente para la firma de este documento, recibe en este acto las
credenciales para acceder al área privada de la web de este centro www.escuelainfantilmenudetes.com, lo
cual les convierte en usuarios de esta web comprometiéndose a hacer un uso adecuado y confidencial de
estas claves.
En el área privada de nuestra web se publicarán imágenes, vídeos o audios de aquellos menores tanto
individualmente como en grupo, cuyos padres, madres o tutores legales lo hayan consentido, en
actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente. Estas
imágenes, vídeos o audios pueden aparecer individualmente o en grupo.
El padre, madre o tutor legal del menor se compromete a realizar un buen uso de estos contenidos
publicados en la web, así como otros a los que pudiera tener acceso por otra vía, estando prohibido la
cesión de los mismos a terceros o su publicación en cualquier medio.
El padre, madre o tutor legal reciben en este acto una copia íntegra del Aviso Legal publicado en
nuestra web manifestando que lo han leído y entendido, y que por tanto lo cumplirán diligentemente, en
concreto las CONDICIONES DE UTILIZACION. Se advierte que el Aviso Legal está sujeto a modificaciones
por lo que recomendamos que lo lean periódicamente.
En el caso de incumplimiento de lo expresado en este documento y en el referido Aviso Legal, el padre,
madre o tutor legal podrán incurrir en delitos sancionados conforme a la legislación española.
Le recordamos que puede revocar los consentimientos otorgados en cualquier momento, así como de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de
MENUDETES SOCIEDAD CIVIL sito en AVENIDA DE LA LEGUA, 4 – 45005 TOLEDO, o en el e-mail
info@escuelainfantilmenudetes.com
En prueba de conformidad de la información recibida lo firma el padre, madre o tutor legal, en:
Toledo, a ____ de ____________________de __________
Padre, madre o tutor del menor.

Fdo.: _____________________________________

