
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Provincia de nacimiento

Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre

Datos del alumno

Estudios:

Profesión

Población
Provincia

N.I.F. Teléfono 1 Teléfono 2

Datos del padre

Nacionalidad

País de nacimiento:

Datos bancarios para la domiciliación de recibos

Banco/Caja Oficina D.C. Nº Cuenta

El alumno vive con Hijos en el Colegio 

1º

2º

3º

Servicio de Comedor y Madrugadores (1)

Antiguo Alumno Sí No

Padre y madre

La madre

El padre

Otros

Familia numerosa Sí No

Primarios Secundarios Universitarios

Día Mes Año

Día Mes Año
Fecha de nacimiento

E-mail

Servicio de comedor todo el mes
Servicio de madrugadores todo el mes

4º

Número total de Hermanos, incluido el alumno Lugar que ocupa

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre

Profesión

Dirección

Provincia
N.I.F. Teléfono 1 Teléfono 2

Datos de la madre

Antigua Alumna Sí No

Día Mes Año
Fecha de nacimiento

E-mail

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Titular/titulares de la cuenta:

Padre Madre

Dirección
Código

PoblaciónCódigo

Solicitud de matrícula 

Colegio «Santísima Trinidad»
Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477 - Fax: 923121711

Firma del Padre/Tutor

La matrícula en el Colegio Santísima Trinidad supone la plena ACEPTACIÓN y RESPETO del Carácter Propio y su sistema de enseñanza.

Firma de la Madre/Tutora

Asociación de Madres y Padres de Alumnos - AMPA

SÍ deseamos pertenecer a la AMPA
NO deseamos pertenecer a la AMPA

 

Salamanca de de

Hijo de empleado del Centro Sí No Hijo de antiguo alumno Sí No
Nº Título Familia Numerosa

Fecha Caducidad F. Numerosa

Los firmantes DECLARAN bajo su responsabilidad la veracidad de los datos recogidos en esta solicitud.

Así mismo, AUTORIZAN al titular del Centro a publicar mediante listados de baremación o de adjudicación los datos identificativos del alumno.

Los datos facilitados en la presente solicitud serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable la Titularidad del Centro y que tiene por objeto
la adecuada organización y/o prestación de sus actividdes curriculares, actividades complementarias y extraescolares y servicios del Centro, así como la gestión,
académica, económica y administrativa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares
de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Dirección del Centro,
o bien por correo electrónico a la dirección: direccion@trinitarias.com

Otros

Estudios: Primarios Secundarios Universitarios Otros

(1) El servicio de Comedor y/o Madrugadores para alumnos de Educación Infantil de 2 años se prestará siempre y cuando el número de solicitudes alcance el mínimo establecido por el Colegio

Estado civil: Soltero Casado Divorciado Seperado Viudo Otro

Padre y Madre

Estado civil: Soltera Casada Divorciada Seperada Viuda Otro

Sello de registro del Colegio

Hora: _________________
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