
MATRÍCULA-CICLOS FORMATIVOS

DATOS DEL ALUMNO/A:

DATOS FAMILIARES:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

DATOS ACADÉMICOS:

Apellidos:

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA CURSO

Nombre:

Sexo Edad:

Año:

Nacionalidad:

Día: Mes:FECHA DE NACIMIENTO:

Otra:

DNI Alumno/a:

LUGAR DE NACIMIENTO: Provincia: Población:

¿ES ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO O ALIMENTO? ¿Cuál?

Nº de hermanos: Orden que ocupa: Hermanos en el centro:

Apellidos del padre: Nombre:

DNI Padre:

DNI Madre:

Apellidos de la madre: Nombre:

Teléfono preferente  de contacto:

Tel. del padre:

Tel. de la madre:

Titular de la cuenta:

País

Colegio de procedencia: Población

¿Ha repetido algún curso? Etapa: CURSO:
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Número de cuenta (utilice guiones de separacón):

E-Mail del padre: E-Mail de la madre:

Grado medio

Profesión:

C/

DIRECCIÓN:

Localidad:

D.P.

Provincia:

Nº.: Letra: Esc.:

Antiguo alumno de Colegio Arcadia NIA

Profesión:

Tel. del alumno: E-mail del alumo:

¿Esta trabajando actualmente?

Grado superior
CICLO EN QUE SE MATRICULA CURSO:

Estudios acreditados:



MATRÍCULA-CICLOS FORMATIVOS

DOCUMENTACIÓN QUE CADA ALUMNO TIENE QUE PRESENTAR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:

1. Impreso de formalización debidamente cumplimentado.

2. Fotocopia del libro de familia. 
3. Fotocopia del DNI/ NIE 

4. 2 fotografías tamaño carné con el nombre y apellidos del alumno en el reverso.

5. En caso de tener alguna intolerancia o alergia alimenticia o médica, fotocopia del informe médico.

6. Acreditación requisito de acceso: Certificación académica con nota media y propuesta de título.

En Villanueva de la Cañada, a

COLEGIO ARCADIA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le 
facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico. Por consentimiento del interesado: 
el envío de comunicaciones de productos o servicios, así como la fotografía del alumno para el expediente. 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, 
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
COLEGIO ARCADIA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA. CALLE CETRERÍA, 2A 28691 VILLANUEVA DE LA CAÑADA (Madrid). Email: rgpd@colegioarcadia.es 
Datos de contacto del DPO:rgpd@colegioarcadia.es
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Firma del alumno:

ASIGNATURAS EN LAS QUE ESTÁ MATRICULADO/A:

...............................................................................................................................................................................1.

2.

3.

4.

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS:

...............................................................................................................................................................................2.

...............................................................................................................................................................................1.

Firma del padre o tutor: Firma del la madre o 
tutora

*Obligatoria firma de los dos padres o tutores legales si el alumno es menor de edad.
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*Obligatoria firma de los dos padres o tutores legales si el alumno es menor de edad.
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