Solicitud de matrícula
Centro de Formación Profesional Específica

school
FORMAMOS
PROFESIONALES

Nombre y Apellidos . ............................................................................................................................................................................................................
Edad.......................................................N.I.F. Nº....................................................................................................................................................................
Teléfono fijo ............................................................................................Teléfono móvil .....................................................................................................
Domicilio .................................................................................................................................................................................................................................
C.P...................................................... Población ...................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento.............................................................................Lugar de nacimiento............................................................................................
Provincia ........................................................................ Nacionalidad ................................................................................................................................
Estudios aportados................................................................................................................................................................................................................

El alumno cuyos datos figuran arriba desea matricularse en Ciclos Formativos de Grado Superior en la especialidad de:
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Curso: 20.......... / 20...........
.................................... , a ................. de...........................................de 20......................
(Firma)

El Centro con CIF B47757380 informa que las fotografías y/o vídeos realizados durante la formación, en las instalaciones de la empresa, eventos, cursos,
etc… se utilizarán para su difusión en distintos medios con finalidades exclusivamente comerciales y para comunicaciones internas. A título enunciativo
y no limitativo, las imágenes captadas se podrán utilizar para: publicidad del Centro Educativo, en general, cualquier otro tipo de divulgación dentro del
ámbito empresarial.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho
al honor y a la propia imagen legitimando la divulgación de imágenes de personas siempre y cuando el titular del derecho otorgue su consentimiento
expreso. Igualmente, la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal (LOPD) permite el uso y difusión de imágenes previa
información y consentimiento por parte del titular.
Por todo ello, everis school, a través del presente documento pretende recabar su consentimiento para los usos y finalidades anteriormente descritas.
Se informa además que la autorización que se otorgue implicará la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que se realiza a título gratuito,
sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo que ha de considerarse como indefinida. En cualquier caso, una vez otorgado el
consentimiento siempre es posible revocarlo, así como ejercitar los derechos que contempla la LOPD, mediante comunicación a Centro “everis school”,
Ctra. Segovia 1, 47012, Valladolid.
Los que suscriben el presente documento, autorizan
/ no autorizan
al Centro para que obtenga y utilice imágenes, relacionadas con la actividad
del Centro, en las publicaciones de todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en formato digital (orla, exposiciones, página web del Centro, etc.).
En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad.
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Documentación anexa a la matrícula
1. Documentación a presentar por el alumno/a:
• Solicitud de matrícula firmada.
• Fotocopia del D.N.I.
• 2 fotografías tamaño carnet (nombre en el reverso).
• Fotocopia compulsada del título o en su defecto certificado original de los estudios aportados, expedido
por el Centro Educativo donde curso dichos estudios.
• Resguardo del ingreso bancario por un importe de 900 euros en el número de cuenta:
ES 85 2085 4931 81 0331312142 (ibercaja).
2. La renuncia unilateral del alumno/a a la matrícula o la falsificación de cualquier documentación o
datos conlleva la pérdida de cualquier tipo de derechos por parte del alumno/a, así como asumir las
responsabilidades que se deriven de la legislación vigente.

El alumno/a abajo firmante declara haber leído, conocer y aceptar lo expuesto en el documento “Documentación
anexa a la matrícula” y para que así conste lo firma en:

.................................... , a ................. de...........................................de 20......................
Nombre y Apellidos . .............................................................................................................................................................................................................
DNI.........................................................................................................................................................
Firma del alumno/a
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Realización de FCT
1. Las prácticas o Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), se realizarán en las oficinas de everis
en Valladolid. No obstante, si algún alumno/a quisiera realizar las prácticas en otras ciudades de España
donde everis tiene presencia, se podrán hacer, previa petición del alumno/a y autorización por parte de la
inspección educativa y de la compañía.
Dados los distintos perfiles de especialización que la empresa demanda, antes de elegir la oficina para
realizar la FCT, se explicará a los alumnos/as las distintas alternativas y oficinas para poder escoger.
En la página web se pueden consultar todas las ciudades donde everis tiene sede.
2. Los gastos de desplazamiento y el alojamiento necesarios para la realización de la FCT correrán por cuenta
del alumno/a.

El alumno/a abajo firmante declara haber leído, conocer y aceptar lo expuesto en el documento “Realización de FCT”
y para que así conste lo firma en:

.................................... , a ................. de...........................................de 20......................
Nombre y Apellidos . .............................................................................................................................................................................................................
DNI.........................................................................................................................................................
Firma del alumno/a

Colegio Sagrada Familia Hijas de Jesús
Ctra. de Segovia, 1, 47012 - Valladolid
T. Secretaría: 983 230 412

school
FORMAMOS
PROFESIONALES

T. Información: 627 354 523
info@everisschool.com
www.everisschool.com

Solicitud de matrícula
Centro de Formación Profesional Específica

school
FORMAMOS
PROFESIONALES

Coste del ciclo
Primer año:
900 euros de matrícula y 9 mensualidades de 445 euros cada una.
Segundo año:
900 euros de matrícula y 9 mensualidades de 445 euros cada una.
• En el caso que un alumno/a tuviera que repetir curso por no superar los módulos que exige la normativa,
abonará la totalidad de la matrícula y mensualidades correspondientes al igual que sus nuevos compañeros,
ya que ocupa plaza.
• Si un alumno/a suspendiese 1 o 2 módulos, siempre y cuando no repita curso, pagaría sólo el importe
proporcional de ese módulo.
• Si el alumno/a, una vez matriculado, renunciase a su plaza, no tendrá derecho a recibir ninguna devolución.

El alumno/a abajo firmante declara haber leído, conocer y aceptar lo expuesto en el “coste del ciclo” y para que así
conste lo firma en:

.................................... , a ................. de...........................................de 20......................
Nombre y Apellidos . .............................................................................................................................................................................................................
DNI.........................................................................................................................................................
Firma del alumno/a

Colegio Sagrada Familia Hijas de Jesús
Ctra. de Segovia, 1, 47012 - Valladolid
T. Secretaría: 983 230 412

school
FORMAMOS
PROFESIONALES

T. Información: 627 354 523
info@everisschool.com
www.everisschool.com

Solicitud de matrícula
Centro de Formación Profesional Específica

school
FORMAMOS
PROFESIONALES

Documento de domiciliación bancaria
Nombre del alumno/a ..................................................................................................................................................................................
Nombre del titular de cuenta........................................................................................................................................................................

Datos del Banco
COD. ENTIDAD

COD. SUCURSAL

D.C

NÚMERO DE CUENTA

NOMBRE ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

* Es indispensable adjuntar el resguardo del ingreso bancario para que la solicitud de matrícula sea admitida

D./Dña..............................................................................................................con N.I.F............................................................
expreso mi consentimiento para que se carguen en mi cuenta los recibos estipulados por un importe de 445 euros
mensuales.
Firma del titular de la cuenta:
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Otros aspectos a tener en cuenta
Horario y asistencia a clase:
El horario es de 15:00h a 21:00h.
Siendo la formación presencial, la asistencia a clase es obligatoria.
Finalización del 2º curso del ciclo formativo:
La sesión de evaluación final del 2º curso se llevará a cabo cuando todos los alumnos hayan finalizado la
realización de la FCT.
Las tasas para la obtención de los títulos correspondientes serán abonadas después de presentar las actas de
evaluación.
Responsabilidad sobre la titulación académica inicial:
El alumno se hace responsable de tener la titulación académica exigida o haber realizado y superado las
pruebas requeridas en cada caso por la legislación en vigor.

El alumno abajo firmante declara haber leído, conocer y aceptar lo expuesto en el documento “Otros aspectos a tener
en cuenta” y para que así conste lo firma en:

.................................... , a ................. de...........................................de 20......................
Nombre y Apellidos . .............................................................................................................................................................................................................
DNI.........................................................................................................................................................
Firma del alumno/a

Imprimir Solicitud
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