
Associació Pedagògica Parvulario Magnòlia en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016, le informamos que sus datos personales han sido incorporados al tratamiento Clientes de la empresa, basándonos en la ejecución de un 

contrato (mercantil, laboral, administrativo...), con la finalidad de gestionar el servicio prestado de escuela infantil. Así mismo le informamos que sus 

datos solo serán cedidos en aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación mantenida y prestación de 

servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de Ley. 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que encontrará en 

http://escolamagnolia.com/, frente al Responsable del tratamiento en la dirección siguiente: 

C/ Emili Roca, 58. 08016. BARCELONA. BARCELONA 

                                    
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
  

Fecha matrícula ___/___/______ 
 

 DATOS ALUMNO   
 

Nombre: _________________________Apellidos______________________________________ 

Nació en: _________________ Provincia: ____________ Fecha de nacimiento: ____/____/_____ 

Vive en __________________________________________ nº _______ Piso____ Puerta_____ 

Código Postal__________ Población ________________ Teléfono casa ___________________ 

D. N. I. _____________________ Núm. Tarjeta S. Social alumno_________________________ 
 

 DATOS FAMILIARES   
 

Nombre madre _________________Apellidos ________________________________________  

Nació en: _________________ Provincia: ____________ Fecha de nacimiento: ____/____/_____ 

D. N. I. __________________  

Lengua habitual _____________________ Estudios ___________________________________ 

Profesión _____________________________ Empresa _______________________________ 

Horario ____________________Tel. Trabajo________________ Móvil ____________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 
 

Nombre padre _________________Apellidos ________________________________________  

Nació en:_________________ Provincia: ____________ Fecha de nacimiento :____/____/_____ 

D. N. I. __________________  

Lengua habitual _____________________ Estudios ___________________________________ 

Profesión _____________________________ Empresa _______________________________ 

Horario ____________________Tel. Trabajo________________ Móvil ____________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 
 

Núm. Hermanos _____ Nombre _________________________________ Años _____________ 

Hermanos alumnos _____ Hermanos ex-alumnos _____ Lengua habitual ___________________   
 

 HORARIO I SERVICIOS 
 

Mañana: de ___ a ___  Tarde: de  ___ a ___      Desayuno ___ Comida ___ Merienda ___ 

Permanencias: Mañana: ____ Tarda: ____ 

NOTA: En caso de dar de baja al niño/a el importe de la inscripción no será devuelto. 

 

OBSERVACIONES 

  

Firmado:        

 

http://escolamagnolia.com/

