
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

DNI Letra Fecha de nacimiento Teléfono

Dirección durante el curso Localidad Código Postal

Marque con una "X" la opción que corresponda

Ruta Si No Comedor Si No Horario ampliado Mañana Tarde

Titular de la cuenta

DNI del titular ES

Domicilo del titular Entidad

Código postal Teléfono Oficina

Entidad de crédito D.C.

Domicilio de la Entidad de Crédito Número de cuenta

Código postal Teléfono

Porcentaje de pago : 

Titular de la cuenta

DNI del titular ES

Domicilo del titular Entidad

Código postal Teléfono Oficina

Entidad de crédito D.C.

Domicilio de la entidad de crédito Número de cuenta

Código postal Teléfono

Porcentaje de pago : 

Se adjunta documento acreditativo de la titularidad.

Firmado por todos los titulares de la(s) cuenta(s)

Fecha: …………………………………………………….

DATOS DEL ALUMNO

DOMICILIACIÓN BANCARIA (1)

DOMICILIACIÓN BANCARIA (2)
(Para padres que puedan compartir el pago de las cuotas del colegio)

Colegio BrotMadrid
C/ Blas Cabrera, 88
28044 - MADRID
www.colegiobrotmadrid.es

http://www.colegiobrotmadrid.es/


Acepto y me doy por informado/a que mis datos serán incorporados al fichero automatizado de 
Fundación Aprender y acepto y me doy por informado/a que en cumplimiento del Reglamento General de 
Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de 
diciembre:

El responsable del fichero es Fundación Aprender CIF G85318376

La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión de las solicitudes de admisión, la gestión acádemica y 
administrativa así como el envío de comunicaciones generales de Fundación Aprender.

La legitimación es por consentimiento del titular de los datos

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o previa autorización de los afectados

Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y otros previstos en la normativa por 
correo electrónico a secretaria@fundacion-aprender.es  o un escrito a la dirección C/ Blas Cabrera, 88 Madrid.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

Madrid, a _____ de ______________ de ________

Firma padre (s) y madre (s) o tutor (es)
(Poner nombre, apellidos y NIF de la persona/s que firman)

juliojosegarciasanchez
Texto escrito a máquina
https://www.fundacion-aprender.es/proteccion-de-datos/

juliojosegarciasanchez
Texto escrito a máquina




