PRE-SOLICITUD DE INGRESO CURSO 2020-2021
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CANDIDATO:……………………………….………………
Fecha y lugar de nacimiento:………………………………………………………………………...
Domicilio:……………………………………………………………………………………………
C.P.:………………..Población:………………………….Provincia:……………………………….
Teléfono particular…..…………………………………………………………………….………...
Colegio o guardería de procedencia:………………………………………………………………..
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:………………………………………………………..
Colegio donde estudió:……………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento:…………………..Profesión:…………………………...........................……
Lugar de trabajo:………………………………………………………………………….………….
Teléfono Móvil….…………………….…… E-mail:.......................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:……………………………………………….……
Colegio donde estudió:……………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento:…………………..Profesión:…………………………...........................……
Lugar de trabajo:………………………………………………………………………….………….
Teléfono Móvil…..……………….………… E-mail:.....................................................................
ESTADO CIVIL
Matrimonio Eclesiástico
Matrimonio Civil

Separados

Viudo/a

Divorciados

Otros

OTROS HIJOS
NOMBRE

FECHA DE NAC.

CURSO

COLEGIO

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

¿Cómo conoció el colegio? (página web, prensa, open day, redes sociales, amigos, familias del colegio, etc.) Si
nos ha conocido por más de una vía, detállelas. Gracias por su colaboración.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Sevilla, a……….. de………………………….de 202…
“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.”

Firma del padre o tutor

Firma de la madre o tutora

