Avenida de Santa Eugenia, 21
Telf. 91 332 60 77
28031 Madrid

Para hacer efectiva la reserva de plaza en la Escuela Infantil La Luna para el curso……………………….., rogamos nos envíes esta
solicitud por correo electrónico a info@escuelainfantillaluna.es o nos la entregue presencialmente en la Avda. Santa Eugenia 21,
28031 Madrid.

Nombre del niño/niña: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________
Teléfono de casa: __________________________________________________________________
Nombre de la madre: _______________________________________________________________
Teléfono de contacto: _________________ móvil: ________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
Nombre del padre: _________________________________________________________________
Teléfono de contacto: __________________móvil: _______________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
C.P.: ______________________________ Ciudad: _______________________________________

Se seguirá el calendario laboral de la Comunidad de Madrid.
Día y mes de incorporación: __________________________________________________________
Horario: de_____________ a ____________

DNI padre o madre: ________________________________________________________________
Nº de cuenta (IBAN): _______________________________________________________________

Los Ticket guardería no se entregarán más tarde de los días 24 de cada mes y se cobrará 1% del valor del ticket guardería en
concepto de gestión.
Todos los alumnos matriculados tienen derecho a solicitar las ayudas que se conceden para la escolarización en centros privados
en el primer ciclo de educación infantil.

He conocido el centro por:

Internet

E.I. La Luna está cerca de:

Mi lugar de trabajo

Un compañero de trabajo
Mi residencia

Un amigo, vecino o familiar
Ambos

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informa mos que los datos
personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de CARMEN MONTERO ANTON (ESCUELA INFANTIL LA LUNA) por un interés legítimo
y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVDA. SANTA EUGENIA, 21 - 28031 MADRID (Madrid). Email:
info@escuelainfantillaluna.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

