
SOLICITUD DE PLAZA   PARA ENSEÑANZAS NO FORMALES DE PERSONAS ADULTAS   

CURSO 2020/2021

1.- DATOS PERSONALES:

Apellidos: Nombre:

DNI/NIE/Pasaporte: Fecha de nacimiento:

Nacionalidad: País y Localidad de nacimiento:

Dirección: Localidad:

Municipio: Código Postal:

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

Código Identificación alumno/a (CIAL):

2.- ENSEÑANZA EN LA QUE SE INSCRIBE: (marcar con una X lo que proceda)

 CURSO ESPECÍFICO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DE ALUMNADO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias.  Finalidad  del  tratamiento:  Gestionar  la  escolarización del  alumnado que accede por  primera vez a un centro público o privado  concertado  de
enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de
Protección de Datos, podrá ejercer los  derechos de acceso, rectificación,  supresión, limitación del  tratamiento,  oposición y a no ser objeto de decisiones
individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento Procedencia de los datos: El propio interesado o
interesada  o  su  representante  legal.  Información  adicional:  http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-
alumnado/

Tratamiento de datos de carácter personal  ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON PRIORIDAD POR CAMBIO DE RESIDENCIA DERIVADO DE ACTOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.  Responsable  del  tratamiento:  Consejería  de  Educación  y  Universidades  del  Gobierno  de  Canarias.  Finalidad  del  tratamiento:
Gestionar la escolarización del alumnado de enseñanzas no universitarias, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, ejerciendo su prioridad
en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales cuya escolarización en centros
públicos y privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género.
Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el
Responsable del Tratamiento Procedencia de los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/

DECLARA que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud de inscripción y que reúne los requisitos exigidos.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que no me encuentro simultaneando dos o más estudios, en régimen oficial y a tiempo completo, en centros
docentes sostenidos con fondos públicos, excepto si se trata de enseñanzas de música, danza, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
o enseñanzas oficiales de idiomas, y QUEDO INFORMADO/A de la incompatibilidad de estar matriculado/a en un Centro de Adultos y la presentación a
la Prueba Libre para la obtención del título de Graduado en Secundaria. Asimismo AUTORIZO a que se publiquen fotografías y vídeos en los que
aparezca con motivo de las actividades escolares lectivas y complementarias.

En   , a    de   de  

Firma del interesado/a                                

SR. DIRECTOR DEL CEPA GÜÍMAR

Más información en www.cepaguimar.com

(A cumplimentar por el centro)

Fecha de entrada:
                                ____/ ______/______

Sello:

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-alumnado/
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-alumnado/
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 Impreso de inscripción por duplicado, que se facilitará en cada centro.
 Fotocopia del DNI, pasaporte o documento acreditativo de la identidad.
 Fotocopia tarjeta sanitaria.
 Documento que acredite su estancia legal en España, de acuerdo con lo establecido en la instrucción general 

décima, referida a personas extranjeras.
 Dos (2) fotografías tamaño carnet.
 Documento de ingreso

Documento de ingreso en La Caixa del importe señalado en concepto de matrícula de CURSO DE PREPARACIÓN PARA
LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (PONER EL NOMBRE Y APELLIDOS)

  Nº de cuenta:    ES17 2100 9169 00 2200142797

 15 €      Código de la entidad   0414483

PASOS A SEGUIR PARA EL INGRESO EN LA CAIXA:
A.- PAGO CON TARJETA DE CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA:

1. Introducir la tarjeta.
2. En la pantalla seleccionar OTRAS OPERACIONES.
3. En la pantalla seleccionar PAGOS
4. En la pantalla seleccionar PAGOS SIN CÓDIGO DE BARRAS.
5. Introducir el número personal de su tarjeta (clave).
6. En la pantalla seleccionar COLEGIOS/MATRÍCULAS
7. En la pantalla seleccionar CON EL CÓDIGO DE LA ENTIDAD.
8. En la pantalla poner el código que viene en la hoja de matrícula. Darle a continuar.
9. Escribir su nombre, apellidos y DNI (del alumno). Darle a continuar.
10. Salen dos comprobantes: uno para el alumno/a y otro para entregar al Centro.

B.- PAGO POR LÍNEA ABIERTA DE LA CAIXA:
1. Cuentas.
2. Transferencias y traspasos.
3. Hacer un nuevo PAGO A TERCEROS.
4. Introducir CÓDIGO DE LA ENTIDAD.
5. Escribir su nombre, apellidos y DNI (del alumno). Darle a continuar.
6. Salen dos comprobantes: uno para el alumno/a y otro para entregar al Centro.

C.- PAGO MEDIANTE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIAS O TRASPASOS:
1. Cuentas.
2. Transferencias y traspasos.
3. Hacer AHORA UNA TRANSFERENCIA.
4. Introducir CÓDIGO DE LA ENTIDAD.
5. Escribir su nombre, apellidos y DNI (del alumno). Darle a continuar.
6. Salen dos comprobantes: uno para el alumno/a y otro para entregar al Centro.

Más información en www.cepaguimar.com
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