
Datos del padre, madre o tutor:
Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.I./N.I.E. Padre Madre Tutor

Datos del niño a matricular:
Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.I./N.I.E.

Datos del centro en que se formaliza matrícula:
Denominación Localidad Provinvia

Documentación del niño que se aporta:

ANEXO IV
MODELO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA GESTIONADAS
POR LA FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD DE CULTURA Y SABERES

CURSO:   20       /20   

Fotocopia de la tarjeta sanitaria o del seguro médico donde está inscrito.

Fotocopia de su cartilla de vacunaciones.

Tres fotografías de tamaño carnet. 

Domiciliación bancaria (Certificado).

Información sobre Protección de Datos Personales

Servicios solicitados:
Comedor 

Ampliación de horario de mañana

En , a , de de .

Fdo.:

FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD DE CULTURA Y SABERES

Firma del solicitante

Sus datos serán incorporados por la Fundación al tratamiento denominado ESCUELAS INFANTILES, adaptado al RGPD 2016/679.

Responsable del tratamiento FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD DE CULTURA Y SABERES.
Plaza del Liceo s/n, 37002, Salamanca

Delegado Protección de Datos MULTIMEDIA EMPRESARIAL S.L. dpd@multimediaempresarial.es
Finalidades Gestión de los servicios contratados con la Fundación.
Legitimación Ejecución de un contrato.
Cesiones Las previstas por ley y las necesarias para la realización del servicio. No está previsto realizar 

transferencias internacionales de datos.
Ejercicio de derechos

Procedencia Los datos provienen del padre, madre o tutor.
Supresión Plazos previstos por ley. Cuando desaparezca la necesidad y/o la finalidad.
Más información salamanca@ciudaddecultura.org
Consentimiento El interesado, y en los casos de menores de 13 años el padre/madre o tutor autoriza la cesión 

y el tratamiento de los datos para las finalidades descritas.

SI          NO                                                          Firma del padre, madre o tutor

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposi-
ción a su tratamiento, retirar el consentimiento prestado y reclamar ante la autoridad de control, pre-
sentando o enviando una solicitud por escrito, dirigida a Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes, Plaza del Liceo s/n, 37002 Salamanca junto con prueba válida en derecho, como fotocopia
del DNI o documento identificativo equivalente e indicando el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.


