HOJA DE RESERVA DE MATRÍCULA
Ciclos Formativos
2019-2020

Rellene los recuadros EXCLUSIVAMENTE con letras mayúsculas.

Datos del alumno
Nombre

Primer apellido

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

Número de DNI/Pasaporte

Teléfono

Dirección

Código postal

Localidad

Correo electrónico

Datos del padre/madre/tutor legal en el caso de ser menor de edad
Nombre

Primer apellido

Número de DNI/Pasaporte

Segundo apellido

Teléfono

Correo electrónico

Ciclo formativo elegido
Con mi firma, acepto los términos y condiciones de matriculación para cursar (marcar con una X el ciclo formativo
elegido):
Grado Superior en Educación Infantil: El precio total de cada curso del ciclo asciende a 2.500€. Se abonarán 350€ en
concepto de reserva de matrícula y el resto cuando se formalice la matrícula en la primera quincena de septiembre.
Grado Superior en Animación Sociocultural y Turística: El precio total de cada curso del ciclo asciende a 2.500€. Se abonarán
350€ en concepto de reserva de matrícula y el resto cuando se formalice la matrícula en la primera quincena de septiembre.

En _________________________, a _____ de ____________________________ de 2019

Fdo.:______________________________
Nombre y apellidos

Titular: Fundación Escolapias Montal - Colegio Santa Eulalia (CIF: G86468956) 0075-0187-70-0600627679 (B. Popular)
Condiciones:
Esta hoja de reserva debe entregarse firmada con el justificante bancario de ingreso para formalizar la reserva. Dicho
justificante deberá consignar en el concepto el nombre y apellidos del alumno. Esta documentación también podrá
enviarse por correo electrónico a la dirección adm.eulaliame@yahoo.es
El pago de la reserva de matrícula compromete a matricularse oficialmente en el ciclo formativo elegido siempre y
cuando se reúnan los requisitos de acceso a la enseñanza. No se devolverá en el caso de que el alumno no se matricule
en el periodo de formalización de la matrícula (primera quincena de septiembre de 2019).
INFO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: COLEGIO SANTA EULALIA CIF:G86468956 Domicilio: Calle José de Calasanz Nº 2 CP 06800 Mérida (Badajoz). España. DPD:
juridico@auratechlegal.com Finalidad: Matricular a los alumnos en el curso académico. Legitimación: Ejecución de un contrato para prestar el servicio educativo así como el cumplimiento
de una obligación legal. Ejercicio de sus derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto
de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional. Destinatarios:
Programa de software Educamos, administración pública y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Procedencia: Los datos que tratamos han sido obtenidos por cada uno de los padres/
tutores legales de los alumnos. Derecho a presentar una reclamación . Desde COLEGIO SANTA EULALIA ponemos el máximo empeño para cumplir con el RGPD, dado que es el activo más
valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que los derechos del alumno se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación en el
correo electrónico mdelapena@auratechlegal.es. Info adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web:
http://www.escolapiasmerida.es

