
 

 

Erentzun Ikastola 
 

 

 

 

 

 

 

Ikaslearen aurrematrikula 

Preinscripción del alumno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izen Abizenak / Nombre y Apellidos _________________________________ 

 

 



 

 

PLAZA ESKAERA / SOLICITUD DE PLAZA 
*Plaza eskaera honek ez du tokirik ziurtatzen. Vianan bizi direnak lehentasuna dute. 
* Esta solicitud de plaza no supone tener plaza segura. Se dará preferencia a residentes en Viana. 
 

FAMILIAK BETE BEHARREKO DATUAK 
 

DATOS A RELLENAR POR LA FAMILIA 

 

Aurreikusitako sarrera data Sarrera data  

Fecha de entrada prevista 

 

 ORDUTEGIA HAUR ESKOLARAKO / HORARIO ESCUELA INFANTIL: 
 

 BEREZIA / ESPECIAL (7:30 – 16:30)      ESKOLAKOA / ESCOLAR (8:50 – 13:00) 
  

 SARRERA ORDUTEGIA / HORARIO DE ENTRADA: ______________ 
 

 IRTEERA ORDUTEGIA / HORARIO DE SALIDA: _________________ 
 

 IKASLEAREN DATUAK / DATOS DEL ALUMNO/A: 

 

Deitura 1/Apellido 1: .......................................................................................................................................... 

Deitura 2/Apellido 2: .......................................................................................................................................... 

Izena/Nombre: .................................................... N.A.N./D.N.I.: ....................................................................... 

Jaiotze data/Fecha de nacimiento: ___/___/___  Jaiotze Tokia/Lugar de 

nacimiento:..................................... 

Helbidea/Dirección: ....................................................................... 

Herria/Población: ............................................ P.K./C.P. ..........................Probintzia/Provincia: ...................... 

Etxea/Casa:................................... Mugikorra/Móvil: ...............................   ................................ 

            (ama/madre)             (aita/padre) 
 

 
 AITAREN DATUAK / DATOS DEL PADRE: 

 

Deitura 1/Apellido 1: .................................................. Deitura 2/Apellido 2: ....................................................... 

Izena/Nombre: ............................................................. N.A.N./D.N.I.: .................................................................. 

Jaiotze data/Fecha de nacimiento: . ___/___/_____  Jaiotze Tokia/Lugar de 

nacimiento:.................................. 

Helbidea/Dirección: ....................................................................... 

Herria/Población: ............................................ P.K./C.P. ..........................Probintzia/Provincia: ...................... 

Etxea/Casa:............................Mugikorra/Móvil:......................... Lanekoa/Trabajo:.............................. 

Lanbidea/Profesión:……………………………………………… Lantokia/Centro trabajo: 

………………………………………………... 

Posta Elektronikoa/Correo electrónico: ................................................................................................................ 

Egoera Zibila/ Estado Civil/:        Ezkondua/Casado     Ezkongabea/Soltero     

Banadua/Separado       

 Dibortziatua/Divorciado Custosia:    Madre      Padre       Compartida 

 
 
 



 

 

 AMAREN DATUAK / DATOS DE LA MADRE: 
 

Deitura 1/Apellido 1: .................................................. Deitura 2/Apellido 2: ........................................................ 

Izena/Nombre: ............................................................. N.A.N./D.N.I.: .................................................................. 

Jaiotze data/Fecha de nacimiento: . ___/___/_____  Jaiotze Tokia/Lugar de 

nacimiento:................................... 

Helbidea/Dirección: ....................................................................... 

Herria/Población: ............................................ P.K./C.P. ......................Probintzia/Provincia: .............................. 

Etxea/Casa:..............................Mugikorra/Móvil:....................... 

Lanekoa/Trabajo:................................. 

Lanbidea/Profesión:……………………………………………… Lantokia/Centro trabajo: 

………………………………………………... 

Posta Elektronikoa/Correo electrónico: ................................................................................................................ 

Egoera Zibila/ Estado Civil/:        Ezkondua/Casado     Ezkongabea/Soltero     

Banadua/Separado       

 Dibortziatua/Divorciado Custosia:    Madre      Padre       Compartida 

 
 FAMILIAKO DATUAK / DATOS DE LA FAMILIA: 
 

Zenbat neba-arreba (ikaslea barne)/ Nº hermanos (incluido el alumno) 
 
 
Zenbatgarrena / Lugar que ocupa 
 
 
Zenbat nebarreba ikastolan / Nº de hermanos en la ikastola 
 

 OHARRAK / OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Declaro que la información y documentación aportada con la solicitud es cierta  
 Declaro bajo juramento que los progenitores/tutores estamos conformes con esta solicitud (Marca 
obligatoria si no han firmado los dos progenitores)  
 Declaro que los progenitores/tutores estamos en situación de separación, divorcio o discrepancia y 
aporto Resolución judicial o documentación vigente de la que se deduce que me corresponde decidir en 
exclusiva el centro escolar de mi hijo/a (Obligatoria si no han firmado los dos progenitores o marcado 
la casilla anterior) 
 

 PADRE/MADRE/TUROR(A): 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI:  
FIRMA: 

 
 
 
 
 



 

 

RELAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
Erentzun Ikastola, S. Coop. Limitada es el Responsable del tratamiento de los datos 

personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le 
facilita la siguiente información del tratamiento:  
 
Fines del tratamiento: Para la ejecución de un precontrato: la prematrícula del alumnado. Por 
consentimiento del interesado: envío de comunicaciones propias de la Ikastola.  
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para 
alcanzar los fines del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tales fines, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción 
total de los mismos.  
 
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros salvo obligación legal.  
 
Derechos que asisten al Interesado:  

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 

limitación u oposición a su tratamiento.  
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer 
sus derechos: Erentzun Ikastola, S. Coop.. Camino el Cueto, 7 - 31230 Viana (Navarra). Email: 
viana@ikastola.eus Datos de contacto del DPO: Avda. Pio XII, 16 -1º oficina 11 - Pamplona 
(31008) - ikastola@ticna.es  

 
Sí No Autorizo los siguientes tratamientos:  

Recibir información sobre diferentes comunicaciones del Responsable a través de 
correo electrónico u otros medios. Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable 
del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. 

 SÍ   NO 
 
 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 
Nombre ......................................................................................................................., con NIF ........................................... 

Representante legal de ........................................................................................., con NIF ...........................................   

 

 

En Viana, a …………… de ……………………. de 20……    
 
 
 
 
 
 
Firma padre:      Firma madre: 

 


