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DATOS DEL ALUMNO / A  

Nombre:_______________________________________________________________________________ 

Apellidos:______________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_____/_____/______ Sexo:   

Curso en el que se matricula:________________________________________________________________ 

Poblacion;_________________________________Provincia______________________________________

País:_____________________________________Nacionalidad___________________________________ 

DATOS FAMILIARES  

Padre/Tutor 1                    Madre/Tutor 2        

 Nombre:______________________________                     Nombre:_____________________________ 

Apellidos:_____________________________  Apellidos:___________________________ 

Dirección:_____________________________   Dirección:___________________________ 

Código Postal:_________________________   Código Postal:________________________ 

Población:_____________________________   Población:___________________________ 

Provincia:_____________________________   Provincia:____________________________ 

País:_________________________________   Pais:________________________________ 

Nacionalidad:__________________________   Nacionalidad:_________________________ 

DNI/Pasaporte:_________________________  DNI/Pasaporte:_______________________ 

Fecha de nacimiento:____________________  Fecha de nacimiento:___________________ 

Teléfono particular:_____________________  Teléfono particular:____________________ 

Teléfono móvil:________________________   Teléfono móvil:_______________________ 

e.mail:_______________________________  e_mail:______________________________ 

Profesión:_____________________________   Profesión:___________________________ 

 Hombre    

 

    

 Mujer 
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OTROS DATOS DE INTERÉS  

Número de hermanos:____________ Posición que ocupa:_______________________________________  

Número de hermanos en el centro:__________________________________________________________ 

Colegio de procedencia:__________________________________________________________________ 

Dirección del centro:____________________________________________________________________ 

Población:________________________________ Provincia:_____________________________________ 

Teléfono:____________________________  

ACTIVIDADES Y SERVICIOS   HORARIO AMPLIADO  

Servicio de Comedor       Mañana de _________a 9,00 horas. 

Servicio de ruta                Tarde de 17,00 a __________horas. 

 

FORMA DE PAGO  

Todos los pagos a realizar al centro educativo se efectuarán mediante domiciliación bancaria en la cuenta 

que se detalla a continuación:  

Entidad bancaria:_________________________________________________________________________ 

Titular de la cuenta:_______________________________________________________________________ 

Número de cuenta:________/________/______/_________________________________________  

OBSERVACIONES MÉDICAS 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

OTRAS OBSERVACIONES 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

De acuerdo con lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679, en adelante RGPD, doy mi consentimiento para que estos datos 

sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular GIE, S.L. y puedan ser utilizados con la finalidad propia de la empresa 

en materia educativa, así como para el envío de información comercial de  nuestros productos y servicios, y declaro estar 

informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercer en el domicilio social de la 

entidad GIE, S.L. 

Autorizo a GESTIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN-COLEGIO MONTEALBIR para la utilización de la imagen gráfica de los 

alumnos a efecto de ser incorporada a su expediente académico informatizado y ser utilizada en soportes gráficos del colegio 

(revistas, publicidad, marketing, página web), e imagen corporativa en general. 

Asimismo, las matrículas que causen baja por causas ajenas al centro, no serán objeto de reintegro. 

El importe del curso académico de todas las etapas educativas, incluidos Bachillerato y ciclos formativos, además de los servicios 

de ruta y comedor se prorratean en 10 mensualidades, siendo las mismas de igual importe. 

Las tasas de exámenes oficiales (EVAU-SELECTIVIDAD, CAMBRIDGE-INGLÉS, YCT-HSK-CHINO) y la solicitud de los 

respectivos títulos se facturarán en recibo aparte. 

La Dirección del centro se reserva el derecho de excluir al alumno de la asistencia tanto a las aulas como al resto de servicios, por 

el impago de dos mensualidades. 

 

Firma del Padre/Tutor 1      Firma de la Madre/Tutor 2 

 

 

El Casar a ____________ de ____________________________ de _________  

 SI  NO 

 SI  NO 


