NOMBRE :
APELLIDOS :
FECHA DE NACIMIENTO :
TELEFONO PRIMARIO :
TELEFONO SECUNDARIO :
E-MAIL :

DATOS PAPÁS

Datos de Interés :

Mamá :
D.N.I :
Profesión :
Dirección :
C.P. :
E-mail :

FECHA DE INICIO

Papá :

Matricula pagada -

D.N.I :

SI

NO

Forma de pago - Mano

Profesión :
E-mail :

CUOTAS

Banco

A cubrir por la escuela

Mensualidad -

Nº DE CUENTA

Comedor -

HORARIOS

Desayuno -

Mañanas:

Merienda -

Tardes :

TOTAL -

ESCUELA INFANTIL COKÉ II, S.L.U.
D./Dª._________________________________

con

D.N.I.________________

y

domicilio en calle/Avda/plaza______________________, número______, en_________,
en calidad de tutor legal de D./Dª.__________________________________________.
Autorizo a Escuela Infantil Coké II, S.L.U., con C.I.F.: B-27427814, con domicilio en
Avda de Magoi, 118, bajo, en Lugo, cuyos servicios he contratado para realizar labores
educativas y de guardería a:

Acceder y utilizar los datos de D.______________________________, incluidos los
datos de salud necesarios para cumplir con la prestación del servicio solicitado.

Si dentro de la jornada escolar, su niño/a se encontrase enfermo se lo comunicaremos
inmediatamente por teléfono, como hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Si lo
considerasen necesario, y bajo su responsabilidad, administraríamos el medicamento
oportuno. Además del consentimiento telefónico consideramos imprescindible la firma de
esta autorización.

Por otro lado, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, y las clausulas que hacen
referencia sobre la confidencialidad de datos y de carácter personal, es necesaria la
autorización de los padres/tutores para realizar grabaciones y fotos dentro de la jornada
escolar, y también para la inclusión de las mismas en publicaciones realizadas por la
entidad en soporte papel, su publicación en el tablón de anuncios de la guardería, así como
su inclusión en la página web corporativa de la empresa, cuyo dominio es www.coke2.es,
y/o perfil de redes sociales.

Firmado:

De conformidad con la L.O. 15/1999, se le informa que los datos de carácter personal que se solicitan en el presente formulario
pasarán a formar parte de un fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es Escuela Infantil
Coké II, S.L.U. Y serán tratados con el fin de llevar a cabo todas las gestiones realizadas con la atención a su solicitud, además de
realizar el envío de información que la empresa considere de interés para el usuario sobre productos y servicios propios. Usted
consiente el tratamiento de estos datos pudiendo ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose a
Escuela Infantil Coké II, S.L.U., con domicilio en Avda. Magoi, 118, bajo, CP 27002, Lugo. En el caso de que no desee que sus datos
personales sean incorporados a nuestros ficheros, manifieste su negativa a través de la dirección antes indicada, de no pronunciarse a
tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos personales.

