
Solicitud de Plaza e Inscripción

w w w . a u s i a s m a r c h . c o m

nº de matrícula curso escolar nivel para el que se matricula

1er apellido

d.n.i

Teléfonos

2º apellido

nº total de herm.

dirección del alumno

colegio de procedencia

población

dirección 

C.P

C.P

lugar que ocupa

nombre

provincia nacionalidad

lugar nacimiento fecha nacimiento

Transporte SI NO Media pensiónSI NO



DOCUMENTOS A APORTAR: 
 2 fotografías tamaño carnet. 
 Fotocopia de la página de inscripción del Libro de Familia o del D.N.I. 
 Informe de Salud Escolar que se lo proporcionará el médico del ambulatorio o Centro de Salud. 
 Certificado de traslado y promoción del Colegio de procedencia.

AVISO LEGAL: “Colegio Ausias March, S.L.” cumple estrictamente con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal. El Representante Legal del alumno queda informado y 
consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD, sean incluidos en unos ficheros físicos denominados “Admisión” y “Domiciliaciones Bancarias” en soporte papel e informático, incluidos en el fichero jurídico denominado MATRICULACIÓN, 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo responsable del mismo “Colegio Ausias March, S.L”. y cuya finalidad es la solicitud de 
reserva de plaza y comunicaciones derivadas de la misma, así como la gestión de cobros sobre los servicios solicitados. Le recordamos que Usted como afectado es el único que puede decidir sobre 
la pertinencia o no de los datos solicitados para los fines establecidos en su relación con  “Colegio Ausias March, S.L.”. El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un 
plazo máximo de treinta días, entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto. Asimismo, mediante la presente se le informa que sus datos serán cedidos a las 
entidades bancarias depositarias que tenga establecidas el Colegio para la facturación de los servicios. Usted podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose al Departamento LOPD del Colegio Ausias March, S.L, S.L., (Valencia),o en la dirección electrónica, lopd@ausiasmarch.com, junto con prueba válida en derecho, como por 
ejemplo fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
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OBSERVACIONES
Cómo nos has conocido

Firma:...............................................................................de...............de 201.......


