
DATOS FAMILIARES

DATOS ACADÉMICOS

Deseo que mi hijo/a ____________________________________________ inicie sus estudios en el Colegio durante el curso 2022/2023.

Colegio Miramar de Torremolinos SL

S í NO

Al formal izar la inscr ipción, se abonará un pr imer pago de 411 € en Secretar ía y poster iormente mensual idades 

de  275 € a pagar en el período comprendido entre septiembre de 2022 a junio de 2023, ambos inclusive.

Los precios de los siguientes servicios opcionales son:  

Comedor --> 190€;  2 semana comedor --> 108€;  Día suelto comedor --> 20€; Comedor Sep - Jun --> 144€;  Aula matinal --> 77€; 
Semana completa aula matinal --> 33€;  Día suelto aula matinal --> 11€ 

Curso: E. Secundaria ________________

OTROS CONCEPTOS (Marque los servicios elegidos)

Libros Material Escolar Comedor

Hermano de Alumno: Hijo de Antiguo Alumno:Nº de Hermanos:  

Padres Separados (Si / No):

DATOS DEL ALUMNO

Centro de Procedencia: Teléfono: 

Repite Curso: Asignaturas Pendientes: _____________/______________ Del Curso: __________ Nivel:__________

Elige la asignatura: Religión Optativa a Religión 

Lugar que Ocupa: 

Custodia: Padre Madre Compartida

Aula Matinal

RESERVA DE PLAZA CURSO  2022/2023

Número de Expediente: _________________

Entregar en Secretaria 

Nombre: __________________________________________________________________________________________________

Primer Apellido: _______________________________________ Segundo Apellido: ______________________________________

Domicilio: __________________________________________________________________________________________________ 

C.P:___________________ Ciudad:______________________________ Teléfono: _______________________________________ 

Móvil: ___________________________ Documento: ________________________ Nº de Doc: ______________________________ 

E-mail: ______________________________________ Nacido en: ______________________ Ciudad nac.:____________________ 

Provincia nac.:________________________ Nacionalidad: ___________________________ Fecha nac.:_______________________ 

Observaciones médicas: _______________________________________________________________________________________

Transporte



FORMA DE PAGO

Pago en Secretaría Pago por Banco

Titular de la Cuenta: 

CONDICIONES GENERALES

Nota: 

DATOS DEL PADRE O TUTOR

DATOS DE LA MADRE O TUTORA

Nombre: 2º Apellido: 1er Apellido: 

E-mail:

Ciudad:

Móvil: 

Nº de Doc:

Domicilio: 

C. P.:

Teléfono:(casa)

Tipo de Documento: 

· El importe correspondiente al primer pago no será reembolsable en caso de anulación de la matrícula.

· Sólo se tramitará la renovación de matrícula del alumno si éste se encuentra al corriente de pago en el curso actual.

·  Con la firma del presente documento, el firmante garantiza la autenticidad de todos aquellos datos recogidos en este impreso, siendo su responsabilidad mantener toda la información 

facilitada al Colegio permanentemente actualizada.

·  Cualquier modificación en la participación de los servicios prestados por el Colegio, tendrá que ser comunicada a la secretaría del mismo 10 días antes de la finalización del mes.

· Los precios de los libros y el material escolar se indicarán una vez recibidos los precios definitivos de las editoriales y proveedores.

· Cualquier gasto, si los hubiera, ocasionado por el impago del recibo será por cuenta del pagador.

·  Autorizo al tratamiento de mis datos personales con la firma del documento : " Autorización y uso de Datos Personales".

· Durante el mes de septiembre se les entregará una circular con las actividades extraescolares del próximo curso que darían comienzo en el mes de Octubre.

· El colegio entenderá que aquellos alumnos que no entreguen este documento en el plazo indicado, no desean continuar en el centro. 

.   Autorizo al departamento de orientación del colegio Colegio Miramar de Torremolinos SL a  la realización de la valoración psicopedagógica del alumno y a la observación dentro y fuera 

del aula.

· Concedo permiso al colegio Colegio Miramar de Torremolinos SL para utilizar la imagen del alumno como medio de publicidad o promoción de las actividades del Colegio, tales como 

orlas, anuarios, folletos, Internet, videos, etc.

ASUMO Y ACEPTO EL IDEARIO DEL CENTRO,  EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y LAS CONDICIONES GENERALES

ENTIDAD  4 dig SUCURSAL  4 dig D.C.  2 dig CUENTA CORRIENTE      10 dígitosBIC IBAN        ES y 2 dígitos

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es respondable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y 

prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro.

   20____ .

Observaciones

 Firma madre: _____________________________

Torremolinos a ______    de   __________________ 

Firma padre: _____________________________

Nombre: 2º Apellido: 1er Apellido: 

E-mail:

Ciudad:

Móvil: 

Nº de Doc:

Domicilio: 

C. P.:

Teléfono:(casa)

Tipo de Documento: 

Profesión:

Profesión:


