RESERVA DE PLAZA CURSO 2019-2020: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DATOS DEL ALUMNO/A

Nombre: __________________________________________________________________
Apellidos: _______________________________________ DNI: _____________________
Lugar de nacimiento: _________________ Fecha de nacimiento: _____________________
Dirección: __________________________________________________________________
Ciudad:

__________________________ Provincia: ______________________________

Código postal: ________________ País de origen: ________________________________
Número teléfono: ___________________________ Móvil: __________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________

DATOS DEL PADRE/TUTOR LEGAL (*Rellenar sólo en el caso de ser menor de edad)

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________
Lugar de nacimiento: ___________________________ Teléfono: _____________________
Dirección: __________________________________________________________________
Ciudad: _________________________ País de origen: _____________________________

Para formalizar tu RESERVA DE PLAZA debe aportar los siguientes documentos:
• FOTOCOPIA DEL DNI DEL ALUMNO Y TUTOR LEGAL EN EL CASO DE SER
MENOR DE EDAD.
• UNA FOTOGRAFÍA ORIGINAL RECIENTE TAMAÑO CARNÉ.
• CERTIFICACION ACADEMICA PERSONAL DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
•

JUSTIFICANTE DE PAGO DE 300 € DE LA RESERVA DE PLAZA. (1)

FORMA DE PAGO:

☐ Tarjeta

☐ Transferencia o ingreso en cuenta

☐ Efectivo

CICLO FORMATIVO A CONTRATAR:
GRADO MEDIO:
TÉCNICO EN ________________________________________________________________

GRADO SUPERIOR:
TÉCNICO SUPERIOR EN ______________________________________________________

CURSO:

PRIMERO

SEGUNDO

TURNO:

MAÑANAS

TARDES

Firma del Alumno/a o tutor/a legal

FUNDACIÓN ALBOR se reserva el derecho de admisión, aceptación de la matrícula y formalización de la misma,
así como de la impartición del curso académico o suspensión del mismo. FUNDACIÓN ALBOR no realizará
cesiones o comunicaciones a terceros al margen de las señaladas por la normativa vigente.
El presente formulario sirve para reservar la plaza en nuestro centro. Para formalizar la matrícula de manera oficial
debe cumplimentar el impreso y el contrato de prestación de servicios educativos para el curso académico 2019/2020.
En caso de anulación de esta reserva, el importe de la misma solamente será devuelto si:
1. El alumno/a no cumpliera los requisitos de acceso al ciclo.
2. No se impartiera el ciclo o no hubiera un grupo mínimo de alumnos/as para comenzar el curso.

(1) CUENTA CAJA RURAL: ES68 3067 0140 1524 5393 9320
(*Imprescindible indicar en el asunto el nombre completo y el D.N.I. del alumno)

