
   

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la LOPD se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero llamado ESCUELA 

INFANTIL inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos cuyo responsable es el AYUNTAMIENTO DE ABLITAS con el fin de posibilitar la 

gestión de la misma. Todos los datos recabados en el presente formulario son necesarios para poder atender su solicitud, incluidos los referentes a l a salud del 

niño/a para cuyo tratamiento entendemos nos presta su consentimiento expreso por medio de la firma de la presente. Los datos personales serán tratados en 

todo momento con las medidas de seguridad exigidas legalmente y atendiendo a los principios de la protección de los datos personales serán comunicados al 

Gobierno de Navarra por mandato legal. En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 

escrito a AYUNTAMIENTO DE ABLITAS, C/Mayor, 78, 31523 ABLITAS (NAVARRA). 

 

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
ESCUELA INFANTIL MI COLE CURSO 2022-2023 

PASEO SARASATE 11, 31523 ABLITAS 

ei03ablitas@hotmail.com 

TELEFONO 948 813 743 

1. DATOS DEL NIÑO O NIÑA 

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento …………………………………………………………………………. 

Nacionalidad …………………………………………………………………………………. 

Hijo o hija de …………………………………………………….   Teléfono………………. 

                       ……………………………………………………..  Teléfono………………. 

2. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 

 Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social en la que esté inscrito el niño o 

niña. 

 Justificante de haber abonado la cuota establecida en la matrícula. 

 Fotocopia de la Declaración de la Renta del año 2021 del padre y de la madre o tutores 

legales. (La entrega de este documento podrá aplazarse hasta el último día de la 

campaña de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas). 

 En caso de no estar obligados a realizarla, se deberá presentar la documentación oficial 

correspondiente o, en última instancia, declaración jurada de las rentas o ingresos 

correspondientes al año 2021 y/o los documentos que la entidad local titular del centro 

considere necesarios para determinar los ingresos familiares del citado año. 

 Fotocopia del número de cuenta de la entidad bancaria en donde se domiciliarán los 

recibos con indicación expresa del titular y número. 

 En su caso, la información sanitaria que sea precisa para la correcta atención del niño o 

niña.  

3. OPCIÓN EN LA QUE SE MATRICULA 

 Jornada completa con comedor                 Jornada completa sin comedor 

 

             Media Jornada con comedor                      Media Jornada sin comedor 

 

 

Con fecha………………………queda formalizada la matrícula en el Centro de primer ciclo 

de Educación Infantil Mi Cole del Ayuntamiento de Ablitas con la opción que se señala en 

el apartado 3 y habiendo entregado la documentación que se señala en el apartado 2.  

 

Ablitas, a ………de……………….de 202… 

 
 

            Firma        Sello de entrada  del centro 

 

 

 

…………………………      ……………………………….. 

 


