Nº

n

RESERVA PLAZA CURSO 2018/2019
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
DIRECCIÓN COMPLETA
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

CICLO FORMATIVO Y CURSO en el que estás interesado/a:
RESERVA/MATRÍCULA

CURSO

C.F.G.S. Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TAFAD)
€

C.F.G.S. Educación Infantil
C.F.G.S. Integración Social

Para formalizar la matrícula en el centro de formación deben aportarse los siguientes documentos:

‐ Fotocopia DNI del alumno/a en caso de nacionalidad española
‐ Original y fotocopia Pasaporte, en caso de personas extranjeras originarias de un país de la Unión
europea
‐ Original y fotocopia Permiso de residencia, en caso de personas extranjeras no originarias de un país de
la Unión europea
‐ Fotocopia Tarjeta Sanitaria individual del alumno/a
‐ Fotocopia DNI de padre y madre o tutores legales
‐ Expediente académico: original y fotocopia de la titulación con la que se accede al ciclo formativo de grado
superior: (Bachillerato, ciclo de grado medio, prueba de acceso a ciclos de grado superior)
‐ Número de cuenta bancaria junto con la autorización de Orden SEPA, en caso de domiciliación bancaria
‐ 2 fotografías tamaño carnet
Justificante del pago de la reserva. Este pago no forma parte del precio del curso académico. Es obligatorio en concepto
de reserva, estudio y gestión del expediente académico.
Cuenta corriente de CFP Alcazaba Superior en Banco Sabadell SA, oficina en Calle Recogidas 55

ES 55 0081 7401 73 0001257936
‐
IBAN
Entidad
Oficina
DC Número de
cuenta

Fecha y firma de la persona que realiza la reserva:

Firma y sello del centro:

PROTECCIÓN DE DATOS
Desde la entidad ALCAZABA SUPERIOR S.L. centro de formación profesional con CIF: B19596204 con dirección postal Calle Virgen Blanca 25, 18004 Granada, teléfono 958267314 y correo
electrónico alcazabasuperior@gmail.com le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la reserva de plaza que nos
ha solicitado para uno de nuestros ciclos formativos de grado superior en el que desea matricularse. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales que como centro de formación tenemos. Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos
personales aquí recogidos. Para ello puede contactar en nuestra dirección.

No deseo recibir publicidad ni ofertas sobre otro tipo de formación distinta a esta solicitud

