DOCUMENTO DE ADMISIÓN
ALUMNO:
APELLIDOS: ................................................................................................................... NOMBRE: ..................................................
CURSO AL QUE SOLICITA MATRICULARSE:.................................................................... NACIONALIDAD: .......................................
FECHA DE NACIMIENTO:................................... LOCALIDAD:...................................... PROVINCIA:...............................................
COLEGIO DE PROCEDENCIA: ................................................................................. LOCALIDAD: ....................................................
N.I.F. ALUMNO: ...................................................... Nº SEGURIDAD SOCIAL: ..................................................................................
MADRE:
NOMBRE Y APELLIDOS:.................................................................................................................. N.I.F.: .....................................
FECHA DE NACIMIENTO:........................................................ ESTADO CIVIL: ............................... ESTUDIOS: .............................
PROFESIÓN:......................................................................................

EMPRESA:.......................................................................

HORARIO:.........................................................................................

TELÉFONO DE TRABAJO:.................................................

E-MAIL:.............................................................................................

TELÉFONO MÓVIL:..........................................................

PADRE:
NOMBRE Y APELLIDOS:.................................................................................................................. N.I.F.: .....................................
FECHA DE NACIMIENTO:........................................................ ESTADO CIVIL: ............................... ESTUDIOS: .............................
PROFESIÓN:......................................................................................

EMPRESA:.......................................................................

HORARIO:.........................................................................................

TELÉFONO DE TRABAJO:.................................................

E-MAIL:.............................................................................................

TELÉFONO MÓVIL:..........................................................

DOMICILIO FAMILIAR:
CALLE: ..............................................................................................................................

Nº: ....................................................

LOCALIDAD: ........................................... C.P.:........................ PROVINCIA: .................................. TELÉFONO...............................
OTROS DATOS:
NÚMERO DE HIJOS/AS: ......................................................

LUGAR QUE OCUPA EL ALUMNO: .................................................

HIJOS/AS EN EL COLEGIO:................................. ¿UTILIZARÁ TRANSPORTE ESCOLAR?....................................................................

Firma:

Granada, a .......... de ................................... 2021

Los datos contenidos en este formulario son estrictamente confidenciales y, por tanto, de utilización exclusiva para la gestión interna del alumno/a en relación con el centro Granada College. Tratamiento de Datos
conforme al RGPD 679/2016 y LOPD-GDD 3/2018 de 5 de diciembre: Los datos solicitados en el presente Formulario de matrícula, son estrictamente necesarios para las finalidades para las que se solicitan, la información
facilitada, formará parte de un Registro de Actividades de Tratamiento responsabilidad de “EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EUROPEA, S.A.” CIF: A-18.458.141, (en adelante, también, “Granada College”) Urb. Llanos de Silva
s/n, CP: 18230 - Atarfe, Granada, como responsable del tratamiento, y con la finalidad de gestionar la matrícula e incorporación de alumnos al Centro Docente, controlar y gestionar su estancia y los servicios docentes
contratados, así como cualesquiera otros vinculados, mantenimiento y administración de cobros, pagos, facturación, o para informarle, mediante el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, que previamente
hayan sido autorizadas expresamente, sobre novedades, inscripciones, eventos o similar. La base jurídica que legitima el tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo en cada caso de Granada College, o la
existencia de una matriculación en vigor. El plazo de conservación de sus datos: determinada por la relación que mantiene con nosotros. Para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación escrita a: Urb. Llanos de Silva s/n, CP: 18230 - Atarfe, Granada, junto a fotocopia de DNI o documento equivalente, o por email a: dpo@granadacollege.es. Si
considerara vulnerada su privacidad, podrá interponer reclamación ante la AEPD (www.agpd.es). Información adicional (2ª capa) de privacidad, uso de imágenes, plazos de conservación específicos, etc... disponible en
nuestra página web: www.granadacollege.es
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PARA LAS FINALIDADES INDICADAS

AUTORIZO EL ENVÍO/RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

