
Nº Matriculación

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del Tratamiento: La COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSÉ RAMÓN OTERO SCM, correo electrónico: rgpd@jrotero.es Finalidad: tratamos los datos personales que se 
facilitan al centro, tanto los propios como los de los menores bajo su tutela y de las personas designadas por usted, por ser necesarios para la gestión escolar en sus relaciones 
privadas y públicas derivadas de su carácter concertado y las obligaciones exigidas legalmente. Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento 
explícito solicitado, el cumplimiento de la normativa en materia educativa, y la aceptación de las normas del centro. Destinatarios: Existen diferentes comunicaciones legales de datos 
que tenemos que realizar Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Por favor, consulte toda la informa-
ción adicional en el DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS. MATRÍCULA. Y EN LA WEB www.jrotero.com

CÓDIGO

IBAN
Nº DE

CUENTA BANCARIA

Titular de la

CUENTA

Datos del

ALUMNO

Nombre de la

ENTIDAD
Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero Cajamar

La formalización de la matrícula se considerará efectiva aportando el resguardo del ingreso bancario inicial o 
adjuntándolo en la cuneta de correo: secretaria.artica@jrotero.es

En el caso de abandono de la plaza escolar, no se devolverá 
la cantidad abonada en concepto de media mensualidad 
de Septiembre, matrícula y reserva de plaza.

Pasado el primer trimestre escolar se perderá el derecho a 
devolución de la cuota de departamento de orientación, 
material y seguro escolar.

DATOS BANCARIOS

Apellidos

Fecha de nacimiento Nivel

Nombre

Firma de la

MADRE

Madrid, a              de                                      de 20

Firma del

PADRE

Total a ingresar 522,95€

Gabinete
Psicopedagógico Material Escolar Seguro Escolar

Matrícula y 
Reserva de plaza

Media mensualidad
Septiembre

72,30€ / curso 64€ / curso 8,20€ / curso 142,10€ / curso 236,35€ / curso

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años

Datos de la

MADRE
Apellidos

DNI/NIF

Nombre

Correo electrónico

Teléfono de contacto Teléfono del trabajo

Datos del

PADRE
Apellidos

DNI/NIF

Nombre

Correo electrónico

Teléfono de contacto Teléfono del trabajo


