Solicitud de Preinscripción
Instrucciones

• Rellene todos los datos correspondientes al alumno.
• Enviar vía email o entregar la solicitud, acompañada del comprobante del abono del curso.

Datos personales del alumno
Apellidos
Nombre
Fecha de nacimiento
Domicilio
Código postal

Colegio de procedencia
Email alumno

de
Localidad

Estudios previos

Módulo solicitado

de

DNI

Provincia

Localidad

Movil alumno
Curso

Enviar por correo electrónico

1º

2º

Imprimir formulario

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos de los alumnos pasarán a formar parte de los �icheros titularidad de Sociedad Cooperativa de Enseñanza La Alcayna con la �inalidad de
cumplir los �ines propios de la relación académica y educativa, y cedidos a las Administraciones Públicas pertinentes en cumplimiento de la normativa vigente. Si Vd. se opone a alguno de los tratamientos abajo indicados, por favor marque la casilla correspondiente.
Envíos electrónicos: al envío de información relativa al alumno (ej. ausencias injusti�icadas a clase) o a su relación con el centro (aviso de cobro de recibos bancarios), por vía electrónica, bien sean mensajes de texto al teléfono móvil que nos indique, vía
correo electrónico, o medios electrónicos equivalentes.

Derecho de imagen: a que la imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con actividades del Colegio puedan divulgarse en las distintas publicaciones, catálogos y comunicaciones varias (incluida la página web del propio Centro,
publicaciones internas, Orlas,...) que el colegio realice dentro de su actividad educativa y siempre relacionada con ésta.
En el caso de producirse alguna modi�icación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la �inalidad de mantener sus datos actualizados.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, recti�icación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del �ichero, SCEA. En la dirección: Avda. Picos de Europa s/n, 30507 Molina de Segura (Murcia)
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