
    Clases Extraescolares                    
Matrícula curso 2020-2021 

Nombre y apellidos del niño/a:…………………………………………………………………………………….. 

Fecha de 

nacimiento………………………Dirección……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………CP……………………………………………… 

 

Datos familiares: 

 

Nombre del padre:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Número de teléfono…………………….………..Mail……………………………....................................... 

 

Nombre de la madre:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Número de teléfono……………………...……..Mail……………………………...................................... 

 

¿Ha realizado su hijo/a alguna clase extraescolar anteriormente?…………………..… 

¿Cuál?……………………………...................................... 

 

¿A qué escuela asiste?.................................................................................................. 

 

¿Es alérgico a algún alimento?............................................. 

¿Cuál?................................................................................... 

 

  

El horario y día de las clases por grupo de edad serán los siguientes: 

 De 16:30h a 17:30h (Lunes y Miércoles) 

                  (Monkeys 5-6 años)        (Lions  7-9 años) 

 

 De 17:35h a 18:35h (Lunes y Miércoles) 

                  (Hypopotamos 4-5 años)   (Elephants 5-6 años)  

 

 De 16:30h a 17:30h (Martes y jueves)     (Giraffes 9-12 años)        

 De 17:35h a 18:35h (Martes y jueves)     (Panther  3-4 años)  
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Documento para domiciliación bancaria 

 

 

Ruego se sirva cargar en mi cuenta, abajo señalada, los recibos 

correspondientes a la escolaridad y demás servicios en el presente 

curso. 

 

Datos bancarios:  

      

CCCCCC 

TITULAR:________________________________________ 

 Padre   

 Madre    

 DNI___________________________ 

Autorizo al Centro Privado de Educación Infantil  La Casita Bilingual 

School a cargar los recibos correspondientes al pago de la 

mensualidad del centro. 

 

Firma padre/madre……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

IBAN                                     

Entidad 

      

Oficina    

          

D.C    Número Cuenta 

ES                                      
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DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA MATRÍCULA  

 

 

 Fotocopia de la tarjeta SIP del niñ@. 

 Fotocopia del DNI del padre y la madre. 

 Fotocopia del libro de vacunaciones.  

 2 fotos tamaño carnet. 
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Anexo I    

Alergias e intolerancias 

 

Nombre del padre, madre o tutor/a: ………………………………………………… 

Nombre del alumno/a: ………………………………………………………………………. 

Tipos de alergias: ……………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………………… 

Intolerancia a algún alimento:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tratamiento: ………………………………………………………………………………………. 

Observaciones: 

 

 

 

 

Firmado:                                                     DNI: 
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Anexo II 

 

Autorización para la recogida del niño/a. 

 

Nombre del padre, madre o tutor/a: ………………………………………………… 

Nombre del alumno/a: ………………………………………………………………………….. 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

AUTORIZADA 

     DNI/NIE 

 

RELACIÓN 

CON EL 

NIÑO/A 

 

FIRMA DEL 

PADRE/MADRE O 

TUTOR/A 
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Anexo III 

CLAÚSULA DEBER INFORMACIÓN BIG HOUSE SCHOOL S.L.L 

 

En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 

2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos 

datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos,y la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de lo siguiente: 

1.- DATOS DEL RESPONSABLE 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: BIG HOUSE 

SCHOOL S.L.L CIF: 

B54802483 
Dirección: Calle NARCISO YEPES, N.4, LA CASITA BILINGUAL 
Teléfono: 657174222 
Correo-e: info@lacasitabilingual.com 

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En BIG HOUSE SCHOOL S.L.L tratamos la información que nos facilitan las 

personas interesadas con el fin de llevar a cabo la prestación del servicio. 

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

prestación del servicio y/o para posibles responsabilidades legales. 

 

 

mailto:info@lacasitabilingual.com
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3.- LEGITIMACIÓN 
 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio y/o 

el consentimiento del interesado. 

 

4.- DESTINATARIOS 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se podrán comunicar a aquellos proveedores necesarios para la 

prestación del servicio y/o por obligación legal. 

 

5.- DERECHOS 
 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en BIG HOUSE 

SCHOOL S.L.L estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 

como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 

fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 

particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. BIG 

HOUSE SCHOOL S.L.L dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio de la defensa de posibles reclamaciones. 



    Clases Extraescolares                    
 

 

 

 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos en BIG HOUSE SCHOOL S.L.L proceden del 
interesado. 

 

 

¿Qué categorías de datos vamos a tratar? 

- Datos de identificación, de características personales y datos de especial 

protección o datos sensibles. 

 
6. MENORES 
 

¿Cuándo se debe solicitar el consentimiento de los padres? 

Cuando el menor tenga menos de 14 años siempre y sin ninguna excepción se 

debe solicitar previamente la autorización para el tratamiento de sus datos 

personales a sus tutores o representantes legales. 

¿Cuándo no es necesaria la autorización de los padres? 
Cuando el menor tenga 14 años es suficiente con el consentimiento expreso del 

propio menor para utilizar sus datos. 

¿Qué ocurre si son padres divorciados? 
No es necesaria la autorización de ambos, bastaría con la firma del 

consentimiento expreso de uno de los padres. 

 

7. CONSENTIMIENTOS 

 

 Declaro que he leído y acepto el contenido de la cláusula informativa. 

 

 Consiento de manera expresa e inequívoca a través de marcación de esta 

casilla y firma  de  la presente para el tratamiento y cesión de los posibles 

datos especialmente protegidos (salud, menores...) imprescindibles para el 

mantenimiento y cumplimiento de la relación con  nuestra entidad y 

prestación de servicios derivada de la misma. 
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 Consiento expresamente formar parte de posibles comunicaciones a través a 

través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp con la 

finalidad de agilizar la gestión de los servicios prestados. 

 

 Consiento de forma expresa para captación, reproducción y publicación de 

imágenes/grabaciones en las cuales aparezca individualmente o en grupo, y 

que con carácter comercial o para redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) 

se pudieran realizar en la empresa. 

 

 Acepto recibir comunicaciones sobre nuestros servicios. 

 

DATOS DEL MENOR 

Nombre y Apellidos: 

 

DNI:  

DATOS DEL ADULTO: 

Nombre y Apellidos: 

 

DNI:                                           FIRMA: 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 
 


