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CURSO 2019/20 
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 2019/20 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 el titular del colegio, 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 _____________2019 

En caso de alumno menor de 18 años: 

Nombre Padre/Tutor________________ 

________________________________ 

  Firma 

 

 

Nombre Alumno/a_________________ 

________________________________ 

  Firma 

 

En caso de alumno menor de 18 años: 

Nombre Madre/Tutora_________________ 

___________________________________ 

  Firma 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del 
tratamiento 

FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS - Colegio Privado Concertado Virgen Inmaculada 
Santa María de la Victoria. 
Contacto: dpo@jesuitinas.es 

Finalidades Tramitar la solicitud de plaza en el centro.  
Legitimación Consentimiento del interesado. Ejecución de un contrato 
Destinatarios Para llevar a cabo la correcta gestión y adjudicación de la plaza, es necesario que se 

cedan los datos a la Consejería de Educación.  
Derechos Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, tal como se explica en la 

información adicional. 
Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
solicitándolo por escrito en el propio Colegio / en nuestra página web 

 


