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APPLICATION FORM / FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 
DATE / FECHA ___________

TO BE FILLED IN BY THE SCHOOL / DATOS A RELLENAR POR EL COLEGIO 

YEAR GROUP / CURSO STARTING DATE / FECHA DE INGRESO 

TO BE FILLED IN BY THE PARENTS/GUARDIAN / A RELLENAR POR LOS PADRES O TUTORES 

STUDENT’S DETAILS / DATOS DEL ALUMNO 
Surname / 
Apellidos 

Name / 
Nombre 

Date of birth /  
Fecha de nacimiento 

Place of birth /  
Lugar de nacimiento 

Gender / Sexo Nationality / Nacionalidad 

Current school / Colegio actual 

Number of brothers and sisters / 
¿Cuántos hermanos tiene? 

Sibling order /  
Lugar que ocupa entre los hermanos 

Name of brothers and sisters already in RNIS / 
Nombre de los hermanos que asisten a RNIS 

Full address / Dirección complete 

Town / Población 

Do parents live together? / ¿Viven los padres juntos?  Yes / Sí  No 

PARENTS’ DETAILS / DATOS DE LOS PADRES 
FATHER – GUARDIAN / PADRE – TUTOR 

Surname / 
Apellidos 

Name / 
Nombre 

Passport - DNI - NIE / 
Pasaporte - DNI - NIE 

Nationality / 
Nacionalidad 

Full address (if different to student’s) /  
Dirección completa (si es diferente a la del alumno/a) 

Telephone numbers / Números de teléfono 

Personal email / Correo electrónico personal 

Occupation / Profesión Company / Empresa 

MOTHER – GUARDIAN / MADRE – TUTORA 

Surname / 

Apellidos 

Name / 

Nombre 

Passport - DNI - NIE / 
Pasaporte - DNI - NIE 

Nationality / 
Nacionalidad 

Full address (if different to student’s) /  
Dirección completa (si es diferente a la del alumno/a) 

Telephone numbers / Números de teléfono 

Personal email / Correo electrónico personal 

Occupation / Profesión Company / Empresa 

How did you hear about RNIS? / ¿Cómo ha conocido RNIS? 

What has helped in your decision to enrol your child in RNIS? / 
¿Qué le ha impulsado a matricular a su hijo/a en RNIS? 

FATHER, MOTHER OR GUARDIAN’S SIGNATURE / 
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

DATE / FECHA

According to the “Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal”, we inform you that your personal & contact details are added RNIS files for the use of 
the “Academic Department” & “Admin Department”. Your details will only be passed on to public agencies of education & always covered by existing legislation. You are able to exercise 
your right to access, modification, cancellation and opposition under the above law by writing a letter to Rafa Nadal International School S.L, Crta. Cales de Mallorca s/n, km 1,2. Torre dels 

Enagistes, Manacor 07500, Illes Balears, Spain or by  e-mail to info@rafanadalschool.com.  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos personales y de contacto se incorporan en 
ficheros titularidad de RNIS con la finalidad de “Gestión académica” y “Gestión administrativa”, sus datos solo serán cedidos a los organismos públicos de educación y siempre que vengan 
amparadas por la legislación vigente. Tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la citada ley mediante carta dirigida a Rafa Nadal 
International Schooll S.L., Crta. Cales de Mallorca s/n, km 1,2. Torre dels Enagistes, Manacor 07500, Illes Balears, Spain o al correo electrónico info@rafanadalschool.com.  
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