
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene  
por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De conformidad  
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de CarácterPersonal, usted tiene reconocido y  
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 

COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es  

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A y FAMILIA 

Alumno/a:     Apellidos Nombre Fecha de nacimiento 

Domicilio Código Postal Localidad 

Nombre y Apellidos del Padre / Tutor/a 1 
Teléfonos: Móvil, casa, trabajo 

Nombre y Apellidos de la Madre / Tutor/a 2 Teléfonos: Móvil, casa, trabajo 

Dirección de correo electrónico Padre / Tutor Dirección de correo electrónico Madre / Tutor

Profesión Padre/Tutor Profesión Madre/Tutor

Hermanos matriculados en el Colegio Mayol 

1º ________________________________ 

2º ________________________________ 

3º ________________________________ 

4º ________________________________ 

MODALIDAD QUE SOLICITA 

Jornada completa con tres comidas 

Jornada completa con dos comidas 

Jornada mañana sin comidas  

 

Una vez recibida la solicitud, y después de la valoración de todas las recibidas para este curso, la 

Secretaría del Centro se pondrá en contacto para confirmar la adjudicación de plaza.   

SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2018/19 
GUARDERÍA 

Descargue, rellene y guarde la siguiente solicitud en su equipo.
A continuación, envíela como archivo adjunto desde su correo electrónico a la secretaría del centro:  

colegiomayol@colegiomayol.es

mailto:colegiomayol@colegiomayol.es
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