
 

COLEGIO CONCERTADO MIRASIERRA 

Ed. Infantil, Primaria y Secundaria 

 

HOJA DE MATRÍCULA EDUCACIÓN INFANTIL 0 – 3 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos que en los 

datos de carácter personal recogidos a través del formulario de Solicitud de Plaza y cualesquier otros documentos 

que pudieran serles solicitados, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de GESTIÓN INTEGRAL 

EDUCATIVA MURCIANA, S.L.L. “COLEGIO MIRASIERRA”, con la finalidad de tramitar la solicitud de admisión en el 

centro de enseñanza. Los destinatarios serán GESTIÓN INTEGRAL EDUCATIVA MURCIANA S.L.L. “COLEGIO 

MIRASIERRA”, con la finalidad de formalizar matricula en el centro, así como cualquier Administración Pública o 

entidad cuya cesión esté autorizada en una Ley. De igual manera, consienten expresamente para el tratamiento y/o 

cesión de todos aquellos datos de salud necesarios para tramitar la solicitud de admisión. Pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: GESTIÓN INTEGRAL EDUCATIVA 

MURCIANA, S.L.L. “COLEGIO MIRASIERRA”, con dirección en C/ Músico José Ruiz Mompeán, 1 – 30579 – 

Torreagüera (MURCIA). 

1er APELLIDO: ______________________________  2º APELLIDO:_____________________________ 

NOMBRE: _________________________________ FECHA NACIMIENTO: _______________________ 

ESCUELA INFANTIL DE PROCEDENCIA: ____________________________________________________ 

SERVICIO DE COMEDOR: _______________________________________________________________ 

HERMANOS CENTRO: _________________________ CURSOS: _________________________________ 

NOMBRE PADRE: _____________________________________________________________________ 

NOMBRE MADRE: _____________________________________________________________________ 

TLFNOS: CASA: ______________/MADRE____________/PADRE______________/OTROS____________ 

DOMICILIO: __________________________________________________________________________ 

INDICAR FORMA DE PAGO: _____________________________________________________________ 

(Banco, Caja de Ahorros o Secretaría) 

*En el caso de indicar como forma de pago (Banco/Caja de Ahorros), adjuntar documento adjunto 

“DOMICILIACIÓN DE PAGO”. 

UTILIZARÁ SERVICIOS DE ESTANCIA EXTRA EN EL CENTRO: ____________________________________ 

DATOS MÉDICOS DE INTERÉS: (enfermedades, tratamientos, alergias a medicamentos, alergias a 

alimentos así como todo lo que se considere de interés de su hijo para el centro). 

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

         Firma Padre / Madre 

Fecha: 

 

(Al principio del curso se realizará una entrevista personal para completar la información sobre el alumno). 


