SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.
PLAZA DE LA ALEGRÍA, 2 – LOCALES B y C
28500 ARGANDA DEL REY
CIF: B85957900

SOLICITUD DE MATRÍCULA

ENSEÑANZA EN LA QUE SE MATRICULA EL ALUMNO/A:

DENOMINACIÓN:

NIVEL:

DURACIÓN:

GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL:

FORMACIÓN PROFESIONAL DE
GRADO SUPERIOR
REFERENTE EUROPEO:

HOSTELERÍA Y TURISMO

CINE-5b
5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)
Edu

2

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

NACIONALIDAD:

TELÉFONO/S DE CONTACTO:

FECHA DE
NACIMIENTO:

DNI/PASAPORTE O
EQUIVALENTE:

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVENIDA / NÚMERO

MUNICIPIO/LOCALIDAD

3

DOMICILIO FAMILIAR

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVENIDA / NÚMERO

MUNICIPIO/LOCALIDAD

4

OTROS DATOS FAMILIARES
A continuación indique el nombre, apellidos y parentesco de los miembros de la unidad familiar

NOMBRE

APELLIDOS

PARENTESCO

TELÉFONO DE CONTACTO / OTROS
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VÍAS DE ACCESO
2.1.- ACCESO CON REQUISITOS ACADÉMICOS
REQUISITO ACADÉMICO/TITULACIÓN

NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE

AÑO DE FINALIZACIÓN

CENTRO EDUCATIVO DE ORIGEN

LOCALIDAD

PROVINCIA

2.1.- ACCESO MEDIANTE PRUEBA
NOTA DE LA PRUEBA DE ACCESO

AÑO DE REALIZACIÓN

CENTRO EDUCATIVO DONDE REALIZÓ LA PRUEBA

LOCALIDAD

6

PROVINCIA

AVISOS URGENTES

En el supuesto de que el Centro tenga que realizar avisos urgentes a los padres/tutores, si no pudiéramos localizar en el domicilio habitual
o de trabajo, indíquenos otras personas y teléfonos de contacto.
PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

7

DOMICILIACIÓN DE PAGOS

MARQUE CON UNA CRUZ LA MODALIDAD ECONÓMICA ELEGIDA:
PAGO AL CONTADO:
ENTIDAD BANCARIA

PAGO TRIMESTRAL:
TRIMESTRAL

MATRÍCULA+PAGO MENSUAL:
MENSUAL

TITULAR DE LA CUENTA

CCC (20 dígitos)

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO O REPRESENTANTE LEGAL
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SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.
PLAZA DE LA ALEGRÍA, 2 – LOCALES B y C
28500 ARGANDA DEL REY
CIF: B85957900

INFORMACIÓN DEL CENTRO:
A) INFORMACIÓN FACILITADA AL ALUMNO:
La no cumplimentación del presente formulario puede suponer la imposibilidad de formalizar la
matrícula del alumno en este centro educativo.
B) CENTRO PRIVADO:
El Centro es privado, mixto y aconfesional.
Formamos a los alumnos tanto para su desarrollo profesional como para el personal, en un ambiente de
libertad e igualdad de oportunidades y sin ninguna
ning
forma de discriminación.

Eliminamos cualquier tipo de barrera, incluidas las arquitectónicas, para dar acceso a la formación sin
ningún obstáculo.
C) VALORES:
Desarrollamos nuestro proyecto educativo basado en el respeto,
respeto, el diálogo y la confianza mutua entre
educadores, padres, tutores y alumnos.
Promovemos los principios de autoestima, coherencia, iniciativa personal, espíritu crítico, actitud
responsable, justicia, solidaridad, sinceridad, amistad, orden y disciplina
disciplina en el desarrollo de los hábitos.
Educamos en la cultura del esfuerzo. Todo esfuerzo tiene su recompensa y produce una mayor
satisfacción en su consecución.
D) NORMAS DE ORGANIZACIÓN:
Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Centro están
están contenidas en el
Reglamento de régimen interior del Centro y normas de desarrollo que son públicas y todos los
miembros de la comunidad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a conocer. Los interesados
pueden consultar/retirar copia del Reglamento
Reglamento y de las normas de convivencia existentes y aplicables,
en la Secretaría del Centro.
E)

INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS

Los padres de los alumnos/as serán informados de los aspectos relacionados con la educación de sus
hijos o de las cuestiones del Centro que les afecten, según la naturaleza del tema, mediante aviso
personal o comunicación general por los procedimientos que, en cada caso se determinen (tablón de
anuncios, circulares trasladadas por los alumnos, teléfono, correo electrónico, correo postal, etc.).
etc
F)

PLAZO DE MATRICULACIÓN

La inscripción en el Centro se produce por un curso escolar. Se considerará que el alumno desiste de
continuar en el Centro en cursos sucesivos si no cumplimentaran la reserva de plaza que, al efecto, sea
entregada por el Centro.
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Defensores de la cultura del esfuerzo.
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G) DATOS E IMAGEN
La totalidad o parte de los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero
de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada
organización y/o presentación de sus actividades curriculares,
curriculares, actividades complementarias y
extraescolares y servicios del Centro Educativo, así como la Gestión académica económica y
administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo
psicopedagógico relacionada con el proceso
proceso de aprendizaje y de socialización del alumno durante
el ciclo escolar.
Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el Centro educativo,
serán facilitados a la Consejería de Educación, cuando la misma los requiera de conformidad
co
con lo
dispuesto en al D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Los titulares de los
datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y
rectificación mediante escrito dirigido a La
La Secretaría del Centro, o bien por correo electrónico a la
dirección info.sumaymas@gmail.com.
info.sumaymas@gmail.com
Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales
reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos responsable del que es
responsable el Titular del Centro educativo, y que tiene por objeto la adecuada organización,
prestación y/o difusión de las actividades académicas y, en su caso complementarias y
extraescolares en la que participen los alumnos, así como los servicios del Centro Educativo.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente
gratuitame
los
derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito a La Secretaría del Centro o bien
por correo electrónico a la dirección info.sumaymas@gmail.com.
En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuada con teléfonos
móviles: el Centro se compromete a alertar convenientemente a los alumnos de la utilización de
imágenes sin el consentimiento del interesado ya que puede suponer un incumplimiento grave del
derecho a la privacidad y protección de datos.
H) INCORPORACIÓN

Su incorporación como alumno a este Centro y a esta Comunidad educativa, como fruto de su derecho
de elección de Centro y del tipo de educación que desea para usted, comporta unos compromisos
recíprocos.
El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención
individualizada, formación integral, respeto a los derechos de los alumnos/as, todo ello de conformidad
con nuestra propuesta educativa.

Los datos e información aquí escritos son veraces y completos. No he omitido datos relevantes o que
hayan de ser tenidos en cuenta en relación con mi incorporación al Centro Suma&Más Formación
Integral, S.L.
En _____________________, a _____ de _______________________ de 20___.

Firma del alumno
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SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.
PLAZA DE LA ALEGRÍA, 2 – LOCALES B y C
28500 ARGANDA DEL REY
CIF: B85957900

FORMULARIO DE MATRÍCULA

ENSEÑANZA EN LA QUE SE MATRICULA EL ALUMNO/A:

DENOMINACIÓN:

NIVEL:

DURACIÓN:

GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL:

FORMACIÓN PROFESIONAL DE
GRADO SUPERIOR
REFERENTE EUROPEO:

HOSTELERÍA Y TURISMO

CINE-5b
5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Eduación)

2

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

NACIONALIDAD:

TELÉFONO/S DE CONTACTO:

FECHA DE
NACIMIENTO:

DNI/PASAPORTE O
EQUIVALENTE:

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVENIDA / NÚMERO

MUNICIPIO/LOCALIDAD

3

DOMICILIO FAMILIAR

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVENIDA / NÚMERO

MUNICIPIO/LOCALIDAD

4

OTROS DATOS FAMILIARES
A continuación indique el nombre, apellidos y parentesco de los miembros de la unidad familiar

NOMBRE

APELLIDOS

PARENTESCO

TELÉFONO DE CONTACTO / OTROS
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28500 ARGANDA DEL REY
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VÍAS DE ACCESO
2.1.- ACCESO CON REQUISITOS ACADÉMICOS
REQUISITO ACADÉMICO/TITULACIÓN

NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE

AÑO DE FINALIZACIÓN

CENTRO EDUCATIVO DE ORIGEN

LOCALIDAD

PROVINCIA

2.1.- ACCESO MEDIANTE PRUEBA
NOTA DE LA PRUEBA DE ACCESO

AÑO DE REALIZACIÓN

CENTRO EDUCATIVO DONDE REALIZÓ LA PRUEBA

LOCALIDAD

6

PROVINCIA

AVISOS URGENTES

En el supuesto de que el Centro tenga que realizar avisos urgentes a los padres/tutores, si no pudiéramos localizar en el domicilio
dom
habitual
o de trabajo, indíquenos otras personas y teléfonos de contacto.
PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

7

DOMICILIACIÓN DE PAGOS

MARQUE CON UNA CRUZ LA MODALIDAD ECONÓMICA ELEGIDA:
PAGO AL CONTADO:
ENTIDAD BANCARIA

PAGO TRIMESTRAL:
TRIMESTRAL

MATRÍCULA+PAGO MENSUAL:
MENSUAL

TITULAR DE LA CUENTA

CCC (20 dígitos)

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO O REPRESENTANTE LEGAL
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SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.
PLAZA DE LA ALEGRÍA, 2 – LOCALES B y C
28500 ARGANDA DEL REY
CIF: B85957900

INFORMACIÓN DEL CENTRO:
I)

INFORMACIÓN FACILITADA AL ALUMNO:

La no cumplimentación del presente formulario puede suponer la imposibilidad de formalizar la
matrícula del alumno en este centro educativo.
J)

CENTRO PRIVADO:

El Centro es privado, mixto y aconfesional.
Formamos a los alumnos tanto para su desarrollo profesional como para el personal, en un ambiente de
libertad e igualdad de oportunidades y sin ninguna forma de discriminación.

Eliminamos cualquier tipo de barrera, incluidas las arquitectónicas, para dar acceso a la formación sin
ningún obstáculo.
K) VALORES:
Desarrollamos nuestro proyecto educativo basado en el respeto, el diálogo y la confianza mutua entre
educadores, padres, tutores y alumnos.
Promovemos los principios de autoestima, coherencia, iniciativa personal, espíritu crítico, actitud
responsable, justicia, solidaridad, sinceridad, amistad, orden y disciplina en el desarrollo de los hábitos.
Educamos en la cultura del esfuerzo. Todo esfuerzo tiene su recompensa y produce una mayor
satisfacción en su consecución.
L)

NORMAS DE ORGANIZACIÓN:

Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Centro están contenidas en el
Reglamento de régimen interior del Centro y normas de desarrollo que son públicas y todos los
miembros de la comunidad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a conocer. Los interesados
pueden consultar/retirar copia del Reglamento y de las normas de convivencia existentes y aplicables,
en la Secretaría del Centro.
M) INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS
Los padres de los alumnos/as serán informados de los aspectos relacionados con la educación de sus
hijos o de las cuestiones del Centro que les afecten, según la naturaleza del tema, mediante aviso
personall o comunicación general por los procedimientos que, en cada caso se determinen (tablón de
anuncios, circulares trasladadas por los alumnos, teléfono, correo electrónico, correo postal, etc).
N) PLAZO DE MATRICULACIÓN
La inscripción en el Centro se produce por
por un curso escolar. Se considerará que el alumno desiste de
continuar en el Centro en cursos sucesivos si no cumplimentaran la reserva de plaza que, al efecto, sea
entregada por el Centro.
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Defensores de la cultura del esfuerzo.
esfue

7

SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.

•

•

•

•

•

O) DATOS E IMAGEN
La totalidad o parte de los datos personales reseñados
reseñados serán incorporados y tratados en un fichero
de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada
organización y/o presentación de sus actividades curriculares, actividades complementarias y
extraescolares y servicioss del Centro Educativo, así como la Gestión académica económica y
administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo
psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno durante
el ciclo escolar.
Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el Centro educativo,
serán facilitados a la Consejería de Educación, cuando la misma los requiera de conformidad con lo
dispuesto en al D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Los titulares de los
datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y
rectificación mediante escrito dirigido a La Secretaría del Centro, o bien por correo electrónico a la
dirección info.sumaymas@gmail.com.
info.sumaymas@gmail.com
Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales
reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos responsable del que es
responsablee el Titular del Centro educativo, y que tiene por objeto la adecuada organización,
prestación y/o difusión de las actividades académicas y, en su caso complementarias y
extraescolares en la que participen los alumnos, así como los servicios del Centro Educativo.
Edu
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito
escrito a La Secretaría del Centro o bien
por correo electrónico a la dirección info.sumaymas@gmail.com.
En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuada con teléfonos
móviles: el Centro
entro se compromete a alertar convenientemente a los alumnos de la utilización de
imágenes sin el consentimiento del interesado ya que puede suponer un incumplimiento grave del
derecho a la privacidad y protección de datos.
P) INCORPORACIÓN

Su incorporación como alumno a este Centro y a esta Comunidad educativa, como fruto de su derecho
de elección de Centro y del tipo de educación que desea para usted, comporta unos compromisos
recíprocos.
El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima
clima de acogida, atención
individualizada, formación integral, respeto a los derechos de los alumnos/as, todo ello de conformidad
con nuestra propuesta educativa.

Los datos e información aquí escritos son veraces y completos. No he omitido datos relevantes o que
hayan de ser tenidos en cuenta en relación con mi incorporación al Centro Suma&Más Formación
Integral, S.L.
En _____________________, a _____ de _______________________ de 20___.

Firma del alumno
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