
 
 
 
 
 
 

PRE-ENROLLMET FOR 2020-2021 ACADEMIC YEAR 
 

PUPILS’ STUDENT´S FULL NAME:…………….……………………………….……………… 
Date and place of birth:…….………………………………………………………………………... 
Address:……….……………………………………………………………………………………… 
Zip Code.:…………… Town:…………………………County/State:………………………………. 
Telephone:……………..…………………………………………………………………….………... 
Previous school/Preschool:…………..……………………………………………………………….. 
 
FATHER´S FULL NAME:…………………………..…………………………………………….. 
School attended:………………………………………………………………………………………. 
Profession:……………………..………...........................………………………………………….. 
Work place:……………………………………………………………………………….…………. 
Mobile Phone:….…………………….…… E-mail:...................................................................... 
 
 
MOTHER´S FULL NAME:………..……………………………….………………………….…… 
School attended:………………………………………………………………………………………. 
Proffession:….…………………………….........................………………………………………… 
Work place:…………….………………………………………………………………….…………. 
Mobile Phone…..…………….….………… E-mail:..................................................................... 
 
MARITAL STATUS 
            
             Date of Church wedding: ……/……/……     Separated                   Widow/er    
 
  Date of Civil Ceremony: ……/……/……     Divorced                     Other                                        
                
 
INFORMATION ABOUT FAMILY MEMBERS 
 
NAME OF CHILDREN   DATE OF BIRTH     CLASS                       SCHOOL 
 
------------------------------- --------------------------  ------------------- --------------------- 
------------------------------- --------------------------  ------------------- --------------------- 
------------------------------- --------------------------  ------------------- --------------------- 
By whom did you hear about the school?……………………………………………………………… 
 
 “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), el centro educativo Highlands School Sevilla de la Congregación de los Legionarios de Cristo, (en adelante, “el Centro Educativo”), le informa que los 
datos personales que proporciona, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es el Centro Educativo, con domicilio en Ctra. Sevilla- Utrera, Km 4,5, 41089 Montequinto (Sevilla) y cuya finalidad 
es gestionar su solicitud de plaza, en el Centro Educativo referenciado, la realización de encuestas y estudios de mercado, así como el envío de noticias, ofertas, avisos, publicidad, información, tanto  
del Centro Educativo como de las entidades relacionadas con el mismo (Fundación Universidad Francisco de Vitoria, Fundación Altius Francisco de Vitoria, Fundación Logos, Fundación DIF, Fundación 
Alter Christus y Fundación Real Monasterio Santa Isabel), durante el curso académico al que solicita la plaza. 
En cumplimiento del art. 13 del RGPD y art. 11 del LOPDGDD, se informa que en cualquier momento podrán retirar el consentimiento al tratamiento y presentar una reclamación ante la autoridad de 
control competente en el caso de incumplimiento de lo establecido en el RGPD y LOPDGDD. 
Para contactar con el Delegado de Protección de Datos, puede enviar un email a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@serviciosrc.es 
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación  al tratamiento de sus datos personales, mediante el envío de un escrito, a la dirección indicada en el 
párrafo anterior o mediante el envío de un correo electrónico a info@serviciosrc.es en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD y LOPDGDD. 
☐ No deseo recibir publicidad y/o comunicaciones comerciales.” 
 

 
Today´s date 
 
 
Parents/guardians signature 
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