
INTERNADO - CURSO DE VERANO Fotografía 

POR FAVOR, RELLENE EN MAYÚSCULAS LOS DATOS A CUMPLIMENTAR 

DATOS DEL ALUMNO DATOS ACADÉMICOS 
Apellidos: Centro del que procede: 
Nombre: 
Edad: Localidad: 
Nacido el: Curso Nivel 

Día Mes Año 

en       Provincia 

Asignaturas Pendientes: 

Realizará el CURSO DE VERANO con el número: 

DATOS DE LOS PADRES 
Nombre y Apellidos Padre Profesión 
Nombre y Apellidos Madre Profesión 
Domicilio habitual Localidad C.P.

Domicilio habitual (JULIO) Localidad C.P.

Domicilio habitual (AGOSTO) Localidad C.P.

Tlf. JULIO Email Padre 
Tlf. AGOSTO Email Madre 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Titular de la cuenta DNI 
Entidad Bancaria Núm. Clave (4 dígitos) 
Oficina Núm. Clave (4 dígitos) 
Domicilio entidad Localidad 
IBAN (4 dígitos) 
Núm. Cuenta (20 dígitos) 

DATOS MÉDICOS DE INTERÉS 
Es alérgico a: 
Medicamentos, ¿Cuál? 
Alimentos, ¿Cuál? 
¿Se encuentra actualmente con medicación?      ¿Cuál? 
Enfermedad crónica: 
Padece insomnio:  Crisis epiléptica:  Otros: 

AUTORIZACIÓN 
D/Dª  AUTORIZO A LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO MAYOL 
Para que, en caso de tener que realizar una intervención quirúrgica urgente a mi hijo, lo hagan en mi nombre. 
Otras autorizaciones 
Se desplace a su domicilio los fines de semana (Sí/No) 
Pueda salir del recinto del Colegio las horas libres (Sí/No) 
Pueda ir a la piscina acompañado de sus tutores si éstos lo consideran oportuno (Sí/No) 
Pueda cobrar la cantidad de:  Días festivos  Transporte 
Observaciones             Recibo y acepto las normas (Sí/No) 

Toledo,  de     de   2016  Firma del padre/madre/tutor 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de los 
alumnos/as y de sus representantes legales, serán incorporados en ficheros titularidad del Colegio Mayol S.Coop. de C-LM para el correcto desarrollo del 
proceso de preinscripción o de la docencia en este Centro. Los datos serán comunicados al AMPA así como a las Administraciones Públicas que deban 
acceder a ellos por motivos legales. En el caso que durante el procedimiento de inscripción o una vez realizada la matriculación, se recogieran datos de 
salud para el desarrollo de la finalidades docentes, usted autoriza al Centro para el tratamiento de este tipo de datos. Asimismo le informamos que el 
titular de los datos o, en su caso, su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta 
dirigida a nuestro Centro, adjuntando fotocopia de su DNI en la c/Airén, 7, CP 45004 Toledo.

El curso de verano se abonará en un solo pago en los 5 primeros días. En caso de baja la cantidad no será reembolsable.De manera excepcional, el 
Centro se reserva el derecho de estudiar cada caso de manera particular.

initiator:colegiomayol@colegiomayol.es;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:6b58185c227d0f43bd5700c31c32f4ab
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