MARÍA INMACULADA

SOLICITUD DE PRE-INSCIPCIÓN CURSO 2021-22
DATOS PERSONALES DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS ___________________________________________________________________________
NOMBRE _____________________________________________DNI____________________________
FECHA ______________________ LUGAR DE NACIMIENTO____________________________________
MÓVIL residente___________________ E-MAIL residente_____________________________________
DOMICILIO FAMILIAR__________________________________________Tfno.____________________
LOCALIDAD_____________________ PROVINCIA________________________ C.P.________________

DATOS ACADÉMICOS Y LABORALES
TRABAJO O ESTUDIOS REALIZADOS EN EL CURSO 2020/21_____________________________________
LUGAR DONDE HAS VIVIDO EN ESTE CURSO
☐ Domicilio familiar

☐ Residencia –Colegio Mayor

☐ Piso

ESTUDIOS O TRABAJO QUE VAS A REALIZAR EN EL CURSO 2021/22______________________________
TIPO DE HABITACIÓN:

Individual ☐

Doble ☐

¿HAS SOLICITADO PLAZA EN OTRA RESIDENCIA RMI? ________ ¿DÓNDE? ________________________
¿HAS TENIDO BECA? ________ ¿LA VAS A SOLICITAR PARA EL PRÓXIMO CURSO? __________________

DATOS FAMILIARES
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR_________________________ ____PROFESIÓN_____________________
MÓVIL (padre/ tutor) ________________E-MAIL (padre/ tutor) ________________________________
NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA________________________ PROFESIÓN___________________
MÓVIL (madre/tutora) ______________E-MAIL (madre/ tutora) _______________________________
Nº DE HERMANOS (INCLUYÉNDOTE TÚ) ________ Y LUGAR QUE OCUPAS_____________________

¿QUIÉN TE INFORMÓ DE NUESTRA RESIDENCIA?
☐ Una residente ☐ Familiares ☐ Por la web ☐Otros _____________________________
¿QUÉ ES PARA TI UNA RESIDENCIA Y QUÉ ESPERAS ENCONTRAR? _______________________
_____________________________________________________________________________
Toledo
En ______________,
____ de _____________________ de 2021
Firma de la solicitante

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el Reglamento general de
protección de datos y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales, se informa a los interesados de que los datos personales de la residente y de sus
tutores/progenitores van a ser tratados por RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA
INMACULADA, con N.I.F. R4500100E , domicilio social en C/ PLAZA SAN ANTONIO, 2, 45002 TOLEDO
y
contacto. Directora Residencia
, con la finalidad de autorizar el uso y, posteriormente, utilizar, total o
parcialmente, la imagen, el nombre y la voz de la residente para los actividades descritas en la presente
autorización. La base legitimadora del tratamiento de los datos del interesado es el consentimiento
de la residente, a través de la firma de este documento. Los datos de la residente podrán ser
comunicados a otras casas y/o residencias de las Religiosas de María Inmaculada, con su
consentimiento SÍ […] NO […], y serán conservados hasta que revoque su consentimiento. El
interesado tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de la licitud
de los tratamientos realizados hasta ese momento. Adicionalmente, podrán ejercitar los derechos de
acceso, supresión, limitación y portabilidad dirigiéndose al Responsable, a los medios de contacto
indicados anteriormente, acreditando debidamente su identidad. Finalmente, cuando consideren
que el Responsable ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable
en protección de datos, podrán reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

