
 

INFO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.  Responsable: ESCUELA INFANTIL CHUPETINES - FUNDACION ESCOLAPIAS MONTAL CIF: G86468956 

Domicilio: Calle Antonia Rodríguez Sacristán, 13. 28044, Madrid España. DPD: rgpd@auraechlegal.es Finalidad: Matricular a los alumnos en el curso 

académico así como tramitar la cuota de las familias. Legitimación: Ejecución de un contrato para prestar el servicio educativo, así como el 

cumplimiento de una obligación legal Ejercicio de sus derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación 
u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el 

tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional. Destinatarios: Programa de software Educamos, administración pública 
y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Procedencia: Los datos que  tratamos han sido obtenidos por cada uno de los padres/ tutores legales 
de los alumnos. Derecho a presentar una reclamación . Desde Escuela Infantil Chupetines ponemos el máximo empeño para cumplir con el 

RGPD, dado que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que los derechos del alumno 

se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación en el correo electrónico rgpd@auraechlegal.es . Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web: https://fundacionescolapiasmontal.org/ o ante nuestro Delegado de 

Protección de Datos. 
 

Escuela Infantil Chupetines 
Calle Antonia Rodríguez Sacristán, 13 - 28044 - Madrid 
Tfno. 91 466 04 83 
E-Mail: ei.chupetines@fundacionescolapias.com 
www.escuelachupetines.com 

MATRÍCULA PARA EL CURSO 2022 – 2023 

 
Nombre y apellidos del alumno/a:  
Fecha de nacimiento:  
Fecha de incorporación:  
Teléfonos de contacto:  

Correo electrónico:  

Horario de asistencia al Centro:  

Clase a la que accederá el niño/a:  

        0 – 1          1 – 2       2 - 3 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Para la formalización y reserva de plaza, ha de abonar la cantidad de 290 

euros en concepto de matrícula anual. Dicha cantidad no se devolverá en 

caso de causar baja. El pago se hará por transferencia bancaria con los 

siguientes datos: 

Concepto: Nombre y apellidos del alumno junto con lo siguiente: 

“matricula curso 2022-2023” 

Titular de Cuenta: Escuela Chupetines-Fundación Escolapias Montal 

Banco Santander 

Cuenta: ES88 0049 6791 7827 1600 9860 
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