
Fecha de hoy:

Nombre del nifrot

lecuela',

Apodo: 2Qui6n acompada al nido hoy?

Nombre:

|Tiene Ud. cuetodia leqal de eete nifio?

ZA orL;6r' aebefiao agraaecerle que lo ref.r|e-a?

)lroe hermanoE:

Relaci6n:
Ape I da

nido: _/_/_
f|ofrbrc

Edad: _l)
lnlc a

Ptombre Z lluler
tr9inNa

Fecha de nacimiento del

Correo electr6nico:

Orado: Fecha d,e la iltima vioita:
TaeaNiempoa/ dego*ee:

fel|fono Caea: (_)
Tel|fono del dentiota: (--)

# de Sequro 1ocial:

Direcci6n Ael nifio:

?ariente o amiqo que no viva con Ud:

Nombre:

Airecci6n:

f el6fono: (_)

# Apt.lcon^o

ZQui|n en

ZPadre

Nombre:

reeponeable de la cuenta?

lfYadraelro E Tuior

Eetado civil Ae

Fecha de r ac:_l_l _

Cod 4a ?abial

l) golt"ros Z Caeadoa Z Convivientes Z Viudoe l) Divarctadoa Z geoarados

Z Madraalra ZTutora

Fecha de nac: I I _

loe Vadree

ZMadre

Nombre:

Direcci6n (ai ee dietinLa de la del nifro): Tel. Caea: (_)_ Direcci6n (oi ea diotjnta de la del nifro): Tel. Caea: (_)

lt cc;.

# Licencia de manejar: # licencia de nanejar:
'et.Trabaio: ( \ Fvr.

Email:

fel, Celular: ( \ Iel, f rabajo: (_)_ fxr:

Email:

Td. Celular: ( \

0cupaci6n: Zalr6n: AcuVaci6n:
Direcci6n del aatr6n: Dire c c:t6 n d, e) p air 6n:

7, J"Zii"il;Uli 
}rLodorcia para et niio, por f avor |er'e ta

Nombre de la compaF,b de eeguroa:

)irecciSn de la compafiia d,e eequroe:

Nombre de la compai,b de oequroa:

Direcci6n de la compaiia d,e eequroe:

( uaaa I qdaa
Ciudad

5. tiene Plan 
.de )rlodoncia para el

a conf,intncihn'

Eaiada Cba)aa paala

ni?to, por favor I erc la irfornaci6t

C6liqo poet al

informaci6n

Tel|fono de la comVa?tb

N(tmero de qrugo (# Ae

de eeguroe: (_)
C6aiqo pa6t a

Cb)iqa pa6Ial

?lan, local o 76liza):

fel6'or'o oe a conVa?tb de eeqteoe: (_)
Nimero de qrupo (# d,e ?lan, Local o ?6liza):

Egtraoficinaeere6ervaelderechodeverificar"l;i

eable ?or el 2a6o de loe eervicioe Vreexadoa, aai como eoy reegoneable d,e paqar cualquiJer pa4o adicional o deducible que mi aeeguranza na cubra, ?r;:;;";;i;'" '

del eeguro que ea me paqarian. Ad,emAe aulorizo a utilizar eeta firmra en iodae mie aotliciiudee de eeguroa, manualee i electr6nicas.

Fifra Ae pa+re o tutat


