ESCOLA INFANTIL MENUTS 1 y 2
C/José Baixauli Crehua Nº 3
C/ Dels Atandadors Nº 7ª
46470 – Massanassa - Valencia
Telf: 96 125 10 87 Móvil: 606 26 39 96 Telf: 96 321 59 91
www.eimenuts.com e.mail: info@eimenuts.com
Fecha de inscripción: ________________
DATOS DEL ALUMNO/A

Número matrícula: __________

HORARIO:

IDIOMA:

Nombre: ___________________ Apellidos: _______________________________________
Fecha de nacimiento___________ Localidad de nacimiento: __________________________

FOTO

Dirección: ___________________________________ Población: _____________________
Código Postal: ________ Teléfono (casa): ___________________Nº SIP________________
DATOS DE PADRE/TUTOR
Nombre: ________________________ Apellidos: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________ DNI: _________________ Profesión: _____________________________
Empresa: _______________________________ TEL: (trabajo) __________________ (móvil): ______________
Email: ____________________________________________________________________
DATOS MADRE/TUTORA
Nombre: ________________________ Apellidos: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________ DNI: ________________ Profesión: ______________________________
Empresa: ________________________________ TEL: (trabajo) __________________ (móvil): ______________
Email: _____________________________________________________________________
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO/A
Nombre: _____________________________________________D.N.I:___________________________
Nombre: _____________________________________________D.N.I:___________________________
Nombre: _____________________________________________D.N.I:___________________________
Nombre: _____________________________________________D.N.I:___________________________
FORMAS DE PAGO

Marque con una X

Metálico

Banco

Cheque Guardería

Titular:
Swift BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)
Número de cuenta- IBAN:

Los datos por Ud. Facilitados en el presente cuestionario se
incorporarán al fichero de datos existente en este Centro para ser
utilizados en la gestión académica y/o administrativa de los alumnos,
envío de información pudiendo por ello ejercitar ante el mismo los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecida
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos).

ESCOLA INFANTIL MENUTS 1 y 2
C/José Baixauli Crehua Nº 3
C/ Dels Atandadors Nº 7ª
46470 – Massanassa - Valencia
Telf: 96 125 10 87 Móvil: 606 26 39 96 Telf: 96 321 59 91
www.eimenuts.com e.mail: info@eimenuts.com

FICHA DE AUTORIZACIONES
Sr. / Sra._____________________________________________________________________
Padre/madre/tutor del alumno: __________________________________________________

Autorizo al personal docente del Centro de Educación Infantil Menuts, a los
siguientes procedimientos:
1.- Proporcionar el tratamiento o intervención médica y traslado necesario en el caso de que mi
hijo/a sufra una caída/accidente o padezca una enfermedad que requiera de la intervención del
centro hospitalario concertado por el seguro médico del centro.
2.- Realizar revisiones y evaluación de mi hijo/a por el equipo multidisciplinar (psicomotricista,
psicólogo, pedagogo) cuando la dirección lo requiera.
3.-Autorizo en el caso en que matricule a mi hijo/a al curso de natación el traslado de mi hijo/a,
a la piscina, con el fin de participar en el curso de natación que tendrá lugar un día a la semana
por la mañana y hasta su finalización.
4.- Autorizo a salir del centro a mi hijo/a a pasacalles, excursiones, visitas culturales, (visitar la
falla del poble, falla del divendres, visitar biblioteca; ir al huerto escolar, comer la mona de
pascua en la plaza,…) dentro de la población de Massanassa. Siempre avisando con antelación
y firmando autorización.
5.- Autorizo a las personas que aparecen en la ficha de inscripción a recoger a mí hijo del centro.
Si lo recogiera otra persona diferente a las autorizadas, se notificará previamente al centro
facilitando el nombre y el DNI en la agenda digital.
6.- Las mensualidades se abonan entre los días 1 y 10 de cada mes, mediante domiciliación
bancaria, cheque guardería o en la escuela. La situación de impagos de recibos supondrá la baja
del niño en la Escuela cuando se hayan acumulado dos recibos sin pagar.
7.-Las faltas justificadas y avisadas de ausencia del niño de superiores a 5 días consecutivos y
hábiles en el calendario escolar, conlleva el descuento de la parte correspondiente de la cuota
de comedor o de tiempo extra, pero no la parte correspondiente a escolaridad.
8.- Autorizo a estar informado a través de mi teléfono, agenda o correo electrónico de las
noticias que envíe el centro escolar Menuts.
9.- Estoy conforme y acepto la normativa de funcionamiento de la Escola Infantil Menuts.

Firmado Padre/madre/tutor/a
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
DE MENORES POR C.E.I. MENUTS
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y
acciones informativas que puede realizar C.E.I.MENUTS y la posibilidad de que en estos puedan
aparecer imágenes de vuestros hijos e hijas durante la realización de los servicios contratados.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
C.E.I.MENUTS, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter publicitario o
informativo se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas por
nuestra empresa.

Don/Doña
________________________________________________
con
____________________
como
padre/madre
o
tutor
del
_______________________________________________________________.

DNI
menor

Autorizo a C.E.I MENUTS a un uso pedagógico/publicitario de las imágenes realizadas en
servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en:

·

La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.

·

Filmaciones destinadas a difusión publicitaria o para familiares.

·

Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__

FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)

