Colegio Italiano Leonardo da Vinci - BogotÁ D. C.
S c u o l a d e l l ’ I n fa n z i a

FORMULARIO DE PRE-ADMISIÓN
Maternal (1° anno Scuola dell’Infanzia)

FOTO

AÑO ESCOLAR 2020 / 2021

3 x 4 cm.

Este formulario debe ser diligenciado en su totalidad a mano en letra de imprenta.

DATOS PERSONALES DEL NIÑO (A)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:
(Ciudad / País)

Día

Mes

Año

(Nacionalidad)

Nro. de hermanos:

Nombre(s) y Apellido(s):

Edad:
Edad:
Edad:
Edad:

¿Ha asistido anteriormente a algún jardín o guardería?

SI

NO

Especiﬁque:
Año

Nivel

Nombre del jardín o guardería

Teléfono

Año

Nivel

Nombre del jardín o guardería

Teléfono

¿Tiene algún familiar que estudia actualmente en nuestro plantel?

SI

NO

Nombre(s) y apellido(s)

Nivel

Parentesco

Nombre(s) y apellido(s)

Nivel

Parentesco

DATOS PERSONALES DEL PADRE
Apellido Paterno

Apellido Materno
Nacionalidad:

Estado civil:
Doc. de identidad No.:

Nombre(s)

(C.C. - C.E. - Pasaporte)

Dirección residencia:

Lugar y fecha de expedición:
Día

Celular:

Año

Barrio:

(Registrar la dirección con la nomenclatura actual )

Teléfono residencia:

Mes

Correo electrónico:

Estudios realizados:
Colegio

Año de ﬁnalización

Universidad

Título

Año de ﬁnalización

Institución educativa (Universidad - Otro)

Título

Año de ﬁnalización

Institución educativa (Universidad - Otro)

Título

Año de ﬁnalización

Otros estudios:

Información laboral:
Profesión

Empresa o entidad donde trabaja

Cargo

Teléfono(s) oﬁcina

Idiomas que habla:
Actividades que realiza en su tiempo libre:
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DATOS PERSONALES DE LA MADRE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Nacionalidad:

Estado civil:
Doc. de identidad No.:

Lugar y fecha de expedición:

(C.C. - C.E. - Pasaporte)

Dirección residencia:

Día

Año

Barrio:

(Registrar la dirección con la nomenclatura actual )

Teléfono residencia:

Mes

Correo electrónico:

Celular:

Estudios realizados:
Colegio

Año de ﬁnalización

Universidad

Título

Año de ﬁnalización

Institución educativa (Universidad - Otro)

Título

Año de ﬁnalización

Institución educativa (Universidad - Otro)

Título

Año de ﬁnalización

Otros estudios:

Información laboral:
Profesión

Empresa o entidad donde trabaja

Cargo

Teléfono(s) oﬁcina

Idiomas que habla:
Actividades que realiza en su tiempo libre:

DATOS GENERALES INFORMATIVOS
Han obtenido referencias del colegio por:
del curso

Padres del alumno(a):
Persona que trabaja en el colegio:
Exalumno(a):
Otros:
¿Tienen familiares de ascendencia italiana?

SI

NO

Nombre(s) y apellido(s)

Grado de consanguinidad

Nombre(s) y apellido(s)

Grado de consanguinidad

Nombre(s) y apellido(s)

Grado de consanguinidad

Nombre(s) y apellido(s)

Grado de consanguinidad

¿Tienen o han tenido algún vínculo con la cultura italiana? (especiﬁcar )
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¿Su hijo(a) se ha presentado con anterioridad a este proceso de admisión en nuestro plantel?

3
SI

NO

Año

¿Cuáles son los motivos por los cuales desean que su hijo(a) estudie en nuestro colegio?

¿Cuáles aspectos del sistema educativo de nuestro plantel han sido determinantes en su elección?

¿Cuáles creen que son los compromisos, que como padres deben asumir con nuestra institución en el caso de ser
admitido(a) su hijo(a)?

NOTA:

Debido a la limitación en el número de cupos disponibles en cada nivel, es importante aclarar que el colegio se reserva los derechos de
admisión e información sobre los resultados de los aspirantes.
El diligenciamiento del formulario de pre-admisión no garantiza el ingreso del niño(a) aspirante a nuestro plantel.
El valor consignado para el proceso de pre-admisión no es reembolsable.

AUTORIZACIÓN: Los abajo ﬁrmantes, declaran que la información suministrada es verídica y dan su consentimiento expreso e irrevocable a la Istituzione Leonardo da Vinci, o a quien en el futuro haga sus
veces como titular del crédito o servicio solicitado, para consultar, en cualquier tiempo, en DATACRÉDITO EXPERIAN o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante
para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra ﬁnalidad, incluyendo sin limitarse la realización de
campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general.
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – PROCESOS DE ADMISIÓN: LA ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, (en adelante I.L.D.V.)
en cumplimiento de lo deﬁnido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestro Manual de Políticas y Procedimientos de Tratamiento de Datos personales, les informa que los datos
personales que ustedes suministren en virtud de las operaciones que soliciten o celebren con la institución, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y
administrativas a ﬁn de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo deﬁnido en la Ley, el desarrollo de las funciones públicas delegadas por el Estado y aquellas
propias de su actividad.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la I.L.D.V. domiciliada y ubicada en la Carrera 21 No.127 - 23 de la ciudad de Bogotá, quien los recogerá a través de sus diferentes canales
transaccionales y serán usados para: a) actividades de operación; b) atender o formalizar cualquier tipo de trámite, producto o servicio que usted solicite o requiera; c) realizar encuestas, estadísticas,
invitaciones o convocatorias por la I.L.D.V.; d) ofrecerle y/o informarle productos y/o servicios de la I.L.D.V. o de cualquiera de sus ﬁliales; e) transferirlos a terceros, aﬁliados o ﬁliales, de conformidad con las
funciones regladas.
Ustedes podrán ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que la I.L.D.V. proporciona para tales efectos, los cuales pueden conocer en nuestra Política de Privacidad,
publicada en la página web: http://www.davinci.edu.co, para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas pueden escribirnos a: habeasdata@davinci.edu.co. Es importante mencionar que el
ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho y que cualquier modiﬁcación al presente aviso nos será notiﬁcada a través de los medios que disponga la I.L.D.V.
para tal ﬁn.
Declaramos que hemos sido informados:
a. Que la I.L.D.V., como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales, han puesto a nuestra disposición el correo electrónico: habeasdata@davinci.edu.co y las oﬁcinas,
cuya información podemos consultar en la página web http://www.davinci.edu.co, disponibles de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4: 30 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento
de nuestros datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.
b. Que esta autorización permitirá a la I.L.D.V., recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos
personales en procura de cumplir con las siguientes ﬁnalidades: b.1) efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos contractual con la I.L.D.V. y terceros
que contraten con él, respecto de cualquiera de los productos y servicios ofrecidos por ella que haya o no adquirido o, respecto de cualquier relación contractual que tenga la I.L.D.V., así como dar
cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y las órdenes de autoridades judiciales o administrativas; b.2) realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos y todas
aquellas actividades asociadas a la relación contractual o vínculo existente con la I.L.D.V. o terceros que contraten con él, o aquel que llegare a tener; b.3) gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos),
realizar comunicaciones respecto de los bienes y servicios de la I.L.D.V., así como de los aliados de la gestión de la I.L.D.V.; b.4) suministrar información de contacto y documentos pertinentes a relación
contractual y/o cualquier tercero con el cual la I.L.D.V. posea un vínculo contractual de cualquier índole; b.5) dar a conocer, transferir y/o trasmitir nuestros datos personales dentro y fuera del país, a
cualquier empresa o a terceros como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios asociados al objeto social de la I.L.D.V.. Para todo lo anterior,
otorgamos nuestra autorización expresa e inequívoca; b.6) conocer nuestros datos que reposen en operadores de bancos de datos de información ﬁnanciera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las normas
que la modiﬁquen, adicionen o sustituyan y proporcionarles nuestra información a los mismos; b.7) acceder y consultar nuestros datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o
archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (entre otros, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, Tribunales y altas
Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera; b.8) transferir o transmitir los datos a las compañías matrices, ﬁliales, subsidiarias, controladas de la I.L.D.V. , dentro y fuera del país; b.9) crear bases de
datos para los ﬁnes descritos en la presente autorización.
Otorgamos nuestro consentimiento a la I.L.D.V. para tratar nuestra información personal de acuerdo con el Manual de Políticas y Procedimientos de Tratamiento de Datos personales y por tanto, nos
comprometemos a conocer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en el sitio web de la I.L.D.V.
Autorizamos a la I.L.D.V. a modiﬁcar o actualizar su contenido a ﬁn de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando
aviso previo por medio de la página web de la compañía o por correo electrónico.
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la hemos suministrado de forma voluntaria y es verídica.
El alcance de la autorización comprende la facultad para que la I.L.D.V. les envíe mensajes con contenidos institucionales, notiﬁcaciones, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y
demás información relativa al portafolio de servicios de la entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono móvil.
Nuestros derechos como titulares del dato son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectiﬁcar y suprimir nuestra información personal; así como el derecho a
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los podemos ejercer a través de los canales dispuestos por la I.L.D.V. para la atención al público y observando la política de
privacidad y manual de tratamiento de datos personales de la I.L.D.V. disponible en su página web.
Leído lo anterior autorizamos de manera previa, explícita e inequívoca a la I.L.D.V. y sus ﬁliales para el tratamiento de los datos personales suministrados dentro de las ﬁnalidades legales, contractuales,
comerciales y las aquí contempladas. Declaramos que somos los titulares de la información reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de nuestros datos personales, que hemos suministrado de
forma voluntaria y completa, conﬁable, veraz, exacta y verídica.

Firma del padre:
Nombre(s) y apellido(s):
Tipo de documento:

C.C

C.E.

Pasaporte

País:

No. documento de identiﬁcación:

Otro

Firma de la madre:
Nombre(s) y apellido(s):
Tipo de documento:

C.C
Otro

C.E.

Pasaporte

País:

No. documento de identiﬁcación:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
Día
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Mes

Año
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