1) DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE CADA
NIÑO/A (mandar un dosier por niño con todos estos documentos)
¨ documento de la inscripción on line (2 paginas) firmado por los 2 padres
¨ documento de protección de datos de carácter personal firmado (documento de la
página 5 de esta guía)
¨ 1 foto tamaño carnet del alumno
¨ fotocopia del libro de familia : páginas referentes al padre, a la madre y al niño/a (si
nacionalidad francesa : el documento francés) o la partida de nacimiento del niño/a
¨ fotocopia del documento de identidad del padre, de la madre y del niño/a si tiene
(fotocopia de todos los documentos de identidad si el niño tiene varias nacionalidades)
¨ fotocopias de las páginas de las vacunas
¨ Justificante de residencia en Barcelona (o municipios adjuntos) :
a) certificado de la empresa justificando el traslado profesional del padre y/o de la madre

(justificante obligatorio)
O
b) certificado de empadronamiento remitido por el ayuntamiento correspondiente en caso
de residir en Barcelona (o municipios adjuntos)
O
c). certificado dando fe de la residencia principal de los padres en Barcelona
(o municipios adjuntos) a partir de septiembre de 2020. Indicar la razón de la instalación

(justificante si es posible)
¨ Certificado de escolaridad original del centro escolar actual si el niño/a ya está
escolarizado (excepto para las solicitudes en “Petite section”)

2) SEGÚN CASO
¨

Si su hijo tiene un protocolo escolar específico (para un problema de aprendizaje o un
problema de salud) por favor, póngase en contacto con el servicio de administración
correspondiente (director de Educación infantil, de primaria o de secundaria)

¨

en caso de separación o divorcio : fotocopia del documento oficial que precise la autoridad
parental y las modalidades de residencia del niño/a

¨

Para solicitar la plaza en “Maternelle” : documento justificando que uno de los padres
es antiguo alumno del sistema educativo francés (foto de clase excluída) o certificado
de trabajo en una empresa francesa

Todo expediente incompleto no será considerado por la comisión
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal(LOPD), le informamos de que todos los datos de carácter personal
facilitados por el interesado con ocasión de la apertura del periodo de
preinscripción escolar son incorporados en ficheros titularidad de LICEO
FRANCES DE BARCELONA cuya finalidad es gestionar la solicitud de plazas
y el envío de comunicaciones comerciales que le puedan ser de su interés.

Asimismo, el alumno/padre/tutor presta su consentimiento expreso para que
LICEO FRANCES DE BARCELONA pueda tratar posibles datos relativos a su
salud, cuando resulte estricta y legalmente necesario para el adecuado
desarrollo de los legítimos fines y funciones del centro y siempre en interés
del afectado.

Por otra parte, le informamos que los datos personales de los alumnos no
aceptados podrán permanecer en los ficheros de la escuela con la única
finalidad de atender cualquier control o reclamación posterior.

LICEO FRANCES DE BARCELONA informa al interesado de su derecho a
acceder a los datos personales recabados por la escuela, del derecho a
rectificarlos cuando éstos sean inexactos, de oponerse al tratamiento, y de
solicitar su cancelación en los supuestos legalmente previstos. Para ejercitar
estos derechos, y para cualquier otra aclaración, el interesado podrá dirigirse
por escrito a LICEO FRANCES DE BARCELONA, Ref. Protección de datos, C/
Bosch i Gimpera 6, 08034, Barcelona o enviando un correo electrónico a

lopd@lfb.es

En Barcelona a …. de ………….. de 20..

Firmado: ………………………
Alumno/padre/madre/tutor
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