
PRE - INSCRIPCIÓN   CURSO 2022 - 2023 
Esta preinscripción no asegura la plaza en la Escuela, sino que debe ser confirmada. Se recuerda que el principal 

criterio de admisión es la necesidad educativa del alumno/a.

Apellidos

Tel. fijo

DATOS DEL ALUMNO:

Nacionalidad

Domicilio:       C/

Nombre

Fecha nacimiento DNI/Tarj.Resid.

Correo electrónico

piso

C.P.

nº

Localidad Tel. móvil

Empadronado / escolarizado en Colmenarejo Discapacidad >33%  

Dos o más alumnos de la misma unidad familiar :

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal,la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Colmenarejo le informa de la existencia de los ficheros de 
alumnos con datos de carácter personal facilitados por los 
interesados cuya finalidad es realizar los trámites administrativos 
y educativos propios de la actividad solicitada, pudiendo ejercitar 
en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación y 
oposición dirigiéndose al correo que figura más arriba. La entrega 
voluntaria de este impreso supone su consentimiento para el 
tratamiento automatizado de sus datos personales con los fines 
indicados y de forma confidencial.Acepto las condiciones 
(Calendario y Normativa vigente) que aparecen en la web de 
Ayuntamiento para este curso.

 Fecha:

 (CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN  LETRA MAYÚSCULA)

Hombre

Mujer

 >65%

Firma 

 Desea recibir información cultural de Colmenarejo por correo electrónico

GRUPO (nivel, día y horario)

Datos 
médicos

Colegio/
Instituto

Curso 
escolar

Nombre 
tutor/a

Si se trata de un menor:

 Se permite al Centro hacer fotos de la actividad

 Se le permite abandonar al alumno el centro solo

 Día de la semana y horario que no podría acudir a clase por causa justificada

               
AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO  ·  CONCEJALÍA DE CULTURA 

ESCUELA INGLÉS 
    C. Cultural Manuel Entero    C/ Inmaculada, 2 - 28270 Colmenarejo    Tlf: 918589072 ext. 170     centrocultural@ayto-colmenarejo.org


PRE - INSCRIPCIÓN   CURSO 2022 - 2023
Esta preinscripción no asegura la plaza en la Escuela, sino que debe ser confirmada. Se recuerda que el principal criterio de admisión es la necesidad educativa del alumno/a.
DATOS DEL ALUMNO:
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Colmenarejo le informa de la existencia de los ficheros de alumnos con datos de carácter personal facilitados por los interesados cuya finalidad es realizar los trámites administrativos y educativos propios de la actividad solicitada, pudiendo ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación y oposición dirigiéndose al correo que figura más arriba. La entrega voluntaria de este impreso supone su consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos personales con los fines indicados y de forma confidencial.Acepto las condiciones (Calendario y Normativa vigente) que aparecen en la web de Ayuntamiento para este curso.
 (CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN  LETRA MAYÚSCULA)
Si se trata de un menor:
              
AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO  ·  CONCEJALÍA DE CULTURA
ESCUELA INGLÉS
    C. Cultural Manuel Entero    C/ Inmaculada, 2 - 28270 Colmenarejo    Tlf: 918589072 ext. 170             centrocultural@ayto-colmenarejo.org
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