Nº Exp.: ________

SOLICITUD DE PREMATRÍCULA / RESERVA DE PLAZA
Centro de Imagen, Sonido e
Informática
Colegio ACEIMAR Asturias
Noreña, Asturias

Curso: 201___ / 201___
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento
Día

Mes

Año

Localidad

Provincia

Español

Nacionalidad
País:

Extranjero
Nº de hermanos
(excluido el
alumno/a)

DNI

Familia Numerosa
Sí

Sexo
Hombre

Categoría:

No

Correo electrónico

Teléfono

Mujer

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del padre / madre / tutor

DNI

Domicilio familiar habitual, calle / plaza, nº
Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Localidad

Teléfonos de contacto

DATOS ACADÉMICOS
Sí

No

En caso afirmativo, centro de procedencia

Curso actual

¿Se matriculará por primera
vez en este Centro?

Sí

No

¿Solicita autobús?

ESTUDIOS SOLICITADOS
Educación
Secundaria
Obligatoria

1º
2º
3º
4º

Bachillerato

Cc. Sociales
Científico
Tecnológico

1º
1º
1º

2º
2º
2º

Esta preinscripción queda condicionada al abono del importe correspondiente al Departamento de Orientación y, para alumnos nuevos, la 1º
cuota, además de a la veracidad de los datos de los que el padre / madre / tutor se hacen responsables. La matrícula definitiva del alumno/a debe
realizarse en los plazos establecidos por el Centro en junio o septiembre, dependiendo de los resultados académicos del curso precedente. La no
formalización de la matrícula en los plazos previstos supone la renuncia a la plaza y la pérdida de las cantidades abonadas, salvo causa
debidamente justificada apreciada por la Gerencia del Centro.
Los datos personales aquí consignados serán incorporados y
tratados por la base de datos del Centro, cuya finalidad es recoger
toda la información necesaria para su gestión administrativa y
educativa. Estos datos sólo podrán ser cedidos en el marco previsto
por la ley. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante del Centro de imagen,
sonido e informática sito en Finca la Reguera, s/n, Noreña, lo cual
se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Noreña a_____ de ________________ de 201__

Firma del padre / madre / tutor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESGUARDO SOLICITUD PREMATRÍCULA / RESERVA DE PLAZA
Con fecha ___ /____/______ procedemos a registrar la solicitud de prematrícula / reserva de plaza del
alumno__________________________________________________________________________________
Centro de imagen,
Sonido e informática

para cursar estudios de ______________________________________ en el curso académico 201__ / 201__
Esta preinscripción queda condicionada al abono del importe correspondiente al Departamento de Orientación y, en su caso, la 1º cuota, además de a la veracidad
de los datos de los que el padre / madre / tutor se hacen responsables. La matrícula definitiva del alumno/a debe realizarse en los plazos establecidos por el Centro
en junio o septiembre, dependiendo de los resultados académicos del curso precedente. La no formalización de la matrícula en los plazos previstos supone la
renuncia a la plaza y la pérdida de las cantidades abonadas, salvo causa debidamente justificada apreciada por la Gerencia del Centro.

Sello del Centro

Finca la Reguera S/N, 33180. Noreña. Tfno: 985.744.077 – Fax: 985. 740.773- Email: informacion@colegioaceimar.es Email: informacion@cidisi.com

