
 

Colegio Privado Concertado  
Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria 

Dr. Lazárraga, 14. 29010 – Málaga 
Tlf. 952 271600 – 952 306250 Fax 952 286882 

Web: www.colegiogamarra.com 
 

 

CURSO 2018/19 

SOLICITUD DE ADMISIÓN: 
 1º CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

ALUMNO: 
APELLIDOS:____________________________________________NOMBRE:___________________________

N.I.F.:_________________FECHA DE NACIMIENTO:_________________LUGAR:_______________________ 

PROVINCIA_______________________ PAÍS:__________________ NACIONALIDAD: ___________________ 

(Rellenar en caso de menor de 18 años): 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE: ___________________________________________N.I.F.____________  
   
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE: _________________________________________N.I.F.____________  
    
 
DOMICILIO FAMILIAR: ________________________________________________________ C.P.__________ 

POBLACIÓN: _______________________PROVINCIA:_________________ TELÉFONO: __________________ 

TLF. EMERGENCIA: __________________TLF. MÓVIL: __________________ TLF. MÓVIL: ________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________ 

 

Estudios por el que cumple requisitos de acceso a CFGS:__________________________________________ 
 

Razones por las que solicitan plaza para CFGS en este centro: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 Los padres o tutores legales se comprometen al abono del coste del curso escolar 2018/19 que es de 
2.700 €. Para mayor facilidad, el coste del curso se fracciona en 10 mensualidades de 270 € cada una,  
pudiéndose, previo diálogo con la titular, concertar otras modalidades de pago. El abono de la mensualidad 
de septiembre, se anticipará al mes de julio con la matrícula. 
En dicha cantidad está incluido el seguro escolar multirriesgo que cubre lesiones dentales y roturas de gafas 
en el Centro, excluida asistencia sanitaria.  
El seguro escolar obligatorio (1,12 €/anual) se pagará cuando se formalice la matrícula. 

 
Málaga, a ____ de _____________2018 

 

Nombre Padre/Tutor________________ 

________________________________ 

  Firma 

 

 

Nombre Alumno/a_________________ 

________________________________ 

  Firma 

 

Nombre Madre/Tutora_________________ 

___________________________________ 

  Firma 

 

 

Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. 

Información de Tratamiento de datos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 de 

Protección de Datos de Carácter Personal, la totalidad o parte de los datos reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del 
que es responsable Colegio Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria CIF R2900090H, con domicilio en calle Doctor Lazárraga, 
14 de Málaga, con la finalidad de gestionar la posible solicitud de admisión para la obtención de plaza en el colegio, legitimado por 
obligaciones legales del Centro, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. La duración del tratamiento de estos datos 
expira al finalizar el plazo de admisión, o tras el periodo legal, en caso de reclamación. Los destinatarios son las administraciones 
competentes en materia educativa. Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de Acceso, rectificación, supresión, 
oposición, y otros desarrollados en información adicional, que se puede consultar en la web www.colegiogamarra.com/privacidad o en 
la Secretaría del Colegio. 

http://www.colegiogamarra.com/

