LICEO VILLA FONTANA
Formamos el Futuro

Solicitud
Bachillerato
enviar a: liceo@liceovf.eu

SOLICITUD DE PLAZA CURSO ESCOLAR 2020/2021
1º Bachillerato

2º Bachillerato

Datos del alumno:
Nombre y Apellidos:_________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:_________________ D.N.I. Alumno:__________________ NºHermanos:_________
Domicilio:___________________________________________________________________________________
Población:________________________________ Provincia:___________________ C.Postal:____________
Centro de Procedencia:______________________________________________________________________
Población:_______________________________ Ultimo Curso Realizado:___________________________
Enfermedades/Alergias:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Datos Familiares:
Padre
Nombre y Apellidos:_________________________________________________________________________
D.N.I.:________________ Tfno.Móvil:________________ e-mail:____________________________________
Empresa:____________________________________________ Profesión:_____________________________
Madre
Nombre y Apellidos:_________________________________________________________________________
D.N.I.:________________ Tfno.Móvil:________________ e-mail:____________________________________
Empresa:____________________________________________ Profesión:_____________________________
Servicios Opcionales

Comedor Anual

Autocar

(marcar con una x)

(indicar 1 o 2 viajes)

✓ Junto con la solicitud, deben presentar la hoja de Política de Confidencialidad firmada, la hoja con
el itinerario y optativas elegidos y fotocopia del Libro de Familia.
✓ Deben solicitar al Colegio de procedencia el Certificado de Traslado.

✓ Acepto las condiciones de entrada al LICEO VILLA FONTANA aquí mencionadas así como las
contempladas en el Reglamento Interno del Centro, respecto a los alumnos, personal del Colegio,
obligación de estar al corriente de pago de cuotas,…
✓ La Reserva de Plaza será efectiva cuando haya sido aprobada por el Liceo Villa Fontana y haya sido
abonada la cuota de enseñanza de Septiembre, para lo que será necesario la domiciliación
bancaria u otra manera de pago.
✓ Si no se produjera la incorporación del alumno al Colegio por causas ajenas al Centro no se
devolverá ninguna de las cantidades entregadas.
Móstoles, ________ de _____________________ de 20______

Firma del Padre:___________________________ Firma de la Madre:___________________________
Teclee nombre y apellidos. Al teclear nombre y apellidos reconozco que esta acción tiene la misma validez legal que si hubiera
firmado el documento escrito. El envío por medios electrónicos de este documento implica mi solicitud de Reserva de Plaza.
Una vez haya rellenado el formulario, puede entregarlo en la Secretaría del Colegio o enviarlo por e-mail a liceo@liceovf.eu.

En virtud de lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, el LICEO VILLA FONTANA le informa que los datos personales aquí
recogidos serán incorporados a un registro de actividades de tratamiento responsabilidad del LICEO VILLA FONTANA con la finalidad de poder gestionar su
solicitud de plaza para el próximo curso académico.
Usted puede en todo momento revocar su consentimiento , así como ejercer los derechos de acceso , rectificación , supresión , oposición , limitación del
tratamiento y portabilidad enviando comunicación a la dirección AV. CARLOS V 27, 28936 MOSTOLES, o a través de la dirección de correo liceo@ liceovf.eu.
De igual manera , usted puede formalizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en aquellos casos en los cuales
considere que sus derechos no han sido correctamente atendidos o han sido vulnerados, a través de www.aepd.es

