Colegio Manuel Siurot S.C.A.
C/ Barón de Les. 9. 29010.
Málaga. Tlf. 952 27 45 45.

www.manuelsiurot.es

RENOVACIÓN MATRÍCULA CAMBRIDGE CURSO 2018-19
Nº MATRÍCULA

FOTO

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIVEL MATRICULADO EN EL CURSO 2017-18:
NIVEL EN EL QUE SE MATRICULA EN EL CURSO 2018-19 (rellenar por el centro según
valoración del profesor):
OTROS MIEMBROS DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR MATRICULADOS:
NOMBRE

NIVEL

* Cualquier modificación de otros datos personales del curso pasado, por favor,
comuníquelo en secretaría.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN MENSUALIDADES 2018-19
Mismo nº de cuenta del curso pasado, 2017-18
Nuevo nº de cuenta

(rellenar orden de domiciliación).

(rellenar orden de domiciliación).

Nombre del titular de la cuenta ______________________________________
Número de cuenta:
IBAN

Entidad Bancaria ____________________

Infantil
Primaria/A1/A2
B1 / B2
C1 /C2

40 €
48 €
49 €
50 €

▪

El plazo para realizar la operación será del 01 al 05 de cada mes. Si por
cualquier causa ajena al banco del colegio, éste no pudiese realizar el cargo
en dicha cuenta, se cobrará 3 € de recargo.

▪

En el caso de tener que darse de baja durante el curso, rogamos lo
comunique personalmente en secretaría antes de que comience el mes
en el que quiera causar baja. Una vez pasado el recibo, éste no se
devolverá.

Firma:

_____________________

UNE – ISO 9001 : 2008
Certificación de Calidad
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
Infantil – Primaria – Secundaria

En Málaga, a

de

de 2018
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Málaga. Tlf. 952 27 45 45.
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DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal el colegio se compromete en la utilización de los
datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la
finalidad del mismo.
El órgano responsable del fichero es el COLEGIO MANUEL SIUROT y la dirección donde el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
mismo es c/ Barón de Les nº 9, 29010 de Málaga.

D./Dña. _____________________________________________________, con DNI
______________, Padre/Madre/Tutor legal del alumno/a (en caso de ser menor de edad),
_________________________________________________AUTORIZA:

El tratamiento de los datos e información recabados con las finalidades indicadas, así como el
uso de la imagen de los alumnos/as dentro del propio centro y en cualquier medio de difusión
exterior (boletines, página web, etc) y siempre encaminada a la labor de difusión de las
actividades del mismo.

Fdo.: __________________________________

En Málaga, a _______de __________ de 2018

UNE – ISO 9001 : 2008
Certificación de Calidad
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
Infantil – Primaria – Secundaria

