Solicitud de admisión
Datos del niño/a
Apellidos:
Nombre:
Fecha de
nacimiento:

Género

DNI/NIE/Pasaporte

Nacionalidad

Lengua principal hablada en casa
Otros idiomas en orden de competencia

Padre/madre/tutor

Padre/madre/tutor

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE/Pasaporte
Nacionalidad
Lengua materna
Dirección:
Teléfono móvil
Teléfono fijo
Teléfono trabajo
Correo electrónico

En qué fecha se podría incorporar?
¿Hasta qué edad tiene previsto que su hijo/a esté en Zaragoza SchoolHouse?

Hay otros niños (hermanos/as) vinculados a esta solicitud? ◽ Si

◽ No

Nombre de hermano/a

El niño/a tiene necesidad educativa especial derivada de retraso o trastorno del
desarrollo ? ◽ Si ◽ No
El niño/a tiene necesidad educativa especial por afectaciones en el campo visual,
motorico, auditivo u orgánico? ◽ Si ◽ No
Por qué está interesado/a en Zaragoza SchoolHouse?

• Este documento es una solicitud de admisión y no constituye una formalización de
matrícula ni garantiza una plaza.
• Una vez recibido, Zaragoza SchoolHouse enviará un correo electrónico con la
confirmación de la recepción.
• Conforme haya plazas disponibles, Zaragoza SchoolHouse enviará un correo a la familia
con la disponibilidad.
• Una vez confirmada la plaza se enviará el documento de matrícula y el procedimiento
para el pago de la matrícula y aportación en el plazo establecido.
• La plaza no estará plenamente confirmada hasta que se realice el pago de la matrícula
y aportación en el plazo establecido.
- Comprendo que la inclusión en la lista de espera no garantiza una plaza escolar.
- Confirmo que la información de esta solicitud es correcta y veraz
En Zaragoza, a

Firma padre/madre/tutor/a

de

de

.

Firma padre/madre/tutor/a

Enviar el documento a: admin@zaragozaschoolhouse.com

Aviso legal:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos
por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de Pestalozzi S.Coop. con
NIF F99385213, con domicilio en Calle Royo 9-11, local, 50006 de Zaragoza, con la
finalidad de atender su solicitud de inscripción y poder realizarle cuantas comunicaciones
resulten de su interés.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted
solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución del contrato.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como alumno
en nuestra entidad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cedrán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener información sobre si PESTALOZZI S.COOP. estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposicion al tratamiento y
supresiión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada
o electrónica admin@zaragozaschoolhouse.com adjuntando copia DNI, así como el
drecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

Firma padre/madre/tutor/a

Firma padre/madre/tutor/a

