
En cumplimiento de los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en 
los ficheros titularidad de Colegio San Viator con el fin de poderle prestar nuestros servicios. Colegio San Viator se 
compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha 
información a terceros. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal de forma presencial en la sede de la empresa, acompañando copia de 
DNI, o bien mediante correo postal dirigido a Colegio San Viator P/ Juan Carlos I 12, 47008, Valladolid.  

 

 

 

 

 Nombre y apellidos del padre:      

 D.N.I.:    Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre y apellidos de la madre:       

 D.N.I.:    Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre del tutor legal:        

 D.N.I.:    Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

 Nombre del niño/niña:     Fecha de Nacimiento: 

 

 Domicilio: 

 

 

 Datos médicos (si procede): 

 

 Intolerancias:  

 

 Tratamientos crónicos: 

 

 Medicación, indicar cuál y forma de administración (adjuntar informe médico): 

 

 Necesidades especiales (si procede): 

 

AÑADIR FOTO AQUÍ 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 



En cumplimiento de los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en 
los ficheros titularidad de Colegio San Viator con el fin de poderle prestar nuestros servicios. Colegio San Viator se 
compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha 
información a terceros. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal de forma presencial en la sede de la empresa, acompañando copia de 
DNI, o bien mediante correo postal dirigido a Colegio San Viator P/ Juan Carlos I 12, 47008, Valladolid.  

 

 

 Documentación a adjuntar a la hora de realizar la matricula: 

o Fotocopia del libro de familia. 

o Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor. 

o Cualquier documento que se considere necesario o importante. 


