
 
 

 

INSCRIPCIÓN PROGRAMA MATINAL XIQUETS I XIQUETES 

 

 

BARRIO DEL CRISTO, a _____ de __________________ de 20___ 

 

 

Fdo. _______________________________ 
         (Padre/madre o representante legal) 
DNI: _______________________________ 

 

DATOS PERSONALES Y DE USO DEL SERVICIO MATINAL XIQUETS I XIQUETES 

NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/alumna: F. DE NACIMIENTO 

 

COLEGIO: CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO: 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE: DNI/NIE: 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE: DNI/NIE: 

DIRECCIÓN: 

 

TELÉFONO 1: 

 

TELÉFONO 2: OTROS: 

HORARIO EN EL QUE VA A ENTRAR: 

 A las 7 horas. 

 A las 7.30 horas. 

 

 A las 8 horas. 

 A las 8.30 horas. 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS con la firma del presente documento: 

Con la firma del presente documento, me COMPROMETO con la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del 

Cristo (Aldaia-Quart de Poblet), a verificar diariamente el estado de salud de mi hijo/hija en el domicilio, 

antes de acudir al Centro Educativo, y comprobar que no tienen una temperatura por encima de 37,5 °C 

(sin haber tomado antipiréticos) ni ninguna otra sintomatología que pueda estar asociada con COVID-19 

(tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…).  
 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, los datos de carácter personal facilitados mediante la 

cumplimentación del presente formulario, serán tratados por la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del 

Cristo, Aldaia-Quart de Poblet, siendo la finalidad de tratamiento el cumplimiento de misiones realizadas en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos y pasarán a formar parte de un fichero propiedad de 

la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo (Aldaia-Quart de Poblet), con la finalidad de remitir su 

solicitud al Servicio correspondiente, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición en las dependencias de la Sede de Servicios Municipales de la Mancomunidad (C/ Santísimo 

Cristo, 66. 46960 Aldaia. Valencia).  Con la FIRMA del presente documento ACEPTO las cláusulas sobre 

Protección de Datos descritas en los puntos anteriores. 

Soy conocedor/conocedora de las normas del Programa Matinal Xiquets i Xiquetes, y ACEPTO y ASUMO de 

manera íntegra su cumplimiento desde el momento de la formalización de matrícula. 


