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RESERVA	DE	PLAZA	PARA	EL	CURSO	2020/2021	
ESCUELA	INFANTIL	(NIVEL	1	AÑO)	

Sólo	para	alumnos	matriculados	actualmente	el	Colegio	en	el	nivel	de	Bebés	
	
 
Estimadas familias: 

Les informamos de que, desde el próximo 27 de enero hasta el 7 de febrero de 
2020, estará abierto el plazo de reserva de plaza escolar en la Escuela Infantil 
Vallmont (nivel 1 año) para el curso 2020/2021 para alumnos que cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Estar matriculado en la Escuela Infantil Vallmont durante el curso 2019/2020 
en el nivel de Bebés 

- Haber nacido en el año 2019 

Les rogamos realicen la reserva dentro del periodo indicado, ya que una vez 
finalizado el mismo, si no se ha entregado este Boletín de inscripción en Secretaría, 
el Colegio dispondrá de su plaza. En el recibo del mes de marzo se cargará la 
cantidad de 100 € en concepto de reserva de plaza, que se deducirá de la 
mensualidad de septiembre. 

Atentamente, 

 
Rosell	Ferrández	
Directora 
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BOLETÍN DE RESERVA DE PLAZA ESCOLAR PARA EL CURSO 2020/2021 

 

Nombre y apellidos ___________________________________________________________ 

Actualmente cursa ________________.  Tutora____________________________________ 

 

En Villanueva del Pardillo, a ______ de ________________________ de 2020 

 

 

Firma del padre                                         Firma de la madre 

 

 

 

Información básica sobre protección de datos 

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a 
continuación: Responsable: COLEGIO BILINGÜE VALLMONT, S.L., titular de COLEGIO VALLMONT; Finalidad: gestionar y tramitar su 
solicitud de reserva de plaza; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, intención	de	
concluir	un	contrato	e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación 
legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web www.colegiovallmont.es   

 

 *Este Boletín deberá entregarse en la Secretaría del Colegio antes del día 7 de febrero o 
bien enviarlo a admin@colegiovallmont.es 
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