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FORMULARIO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA CURSO 20... - 20...
CICLO FORMATIVO ................
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos y nombre
Dirección durante el curso

Tel. móvil

Tel. fijo

Localidad durante el curso :

Código Postal

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Provincia nacimiento
País de nacimiento

Nacionalidad:

E-mail
N.I.F. / N.I.E

Nº Seguridad social

Nivel de estudios acabados:

Escuela de procedencia:

¿Sufre alguna enfermedad o disfunción que tenga que ser reconocida por el Centro (diabetes, minusvalias, etc.)?
Observaciones generales:
DATOS TUTOR/ PADRE
Nombre y apellidos
Fecha nacimiento DNI/NIE
Dirección
C.Postal
Localidad
Província
Tel.casa Tel. movil
Profesión Tel. trabajo
E-mail

DATOS TUTOR / MADRE
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento DNI/NIE
Dirección
C.Postal
Localidad
Província
Tel.casa Tel. movil
Profesió Tel. trabajo
E-mail

Domiciliación bancaria (UNICAMENTE CUENTAS BANCARIAS ESPAÑOLAS)
Nombre entidad

IBAN

nº entidad

núm. oficina

dc

Núm. de cuenta

Titular de la cuenta .............................................................. DNI ……………………………………………..
Marca con una cruz la opción por la cual has conocido nuestra oferta formativa
Procedencia
Gencat
Web CTS
Feria
Amigos/Conocidos

Sigue en la siguiente
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Nota legal:
ESCOLA TECNICA DEL VESTIR, SL (Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell, de ahora en adelante CTS) es el
Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado/a y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita
la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico del Interesado.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo 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 y de la propia gestión académica
de los datos.
Derechos que asisten al Interesado/a:
- 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 (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
Los derechos de imagen de todas las prácticas e imágenes realizadas durante el curso serán del centro. Los proyectos podrán
ser cedidos a terceros para proyectarlos o participar en certámenes. Todas las imágenes, prácticas y trabajos de los alumnos
no se utilizarán en ningún caso con uso lucrativo; única y exclusivamente se utilizarán como promoción de los alumnos y del
centro.
Cuando se produzca cualquier alteración o modificación en los datos de carácter personal del alumno, éste deberá poner en
conocimiento este cambio en el centro con la mayor brevedad posible.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: ESCOLA TECNICA DEL VESTIR, S.L. Carrer Vila Cinca, 155 SABADELL
(BARCELONA). Email: info@ctsformacion.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, CTS necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado/a consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Nombre del alumno/a y firma,

MENORES Consentimiento explícito (INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE MENORES)
ESCOLA TECNICA DEL VESTIR, SL (Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell, ahora en adelante CTS) es el responsable del
tratamiento de sus datos personales y le informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27
de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de ocio y formación Sus datos se
conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su
consentimiento.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Podrá ejercer los derechos a VILA CINCA, 155 SABADELL. Email: info@ctsformacion.com
Si No Autorito los siguientes tratamientos:
O O Participar de las actividades del CTS
O O En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores / as de CTS.
O O Recibir información sobre las actividades de CTS.
O O Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgadas en los murales internos del centro, así como la
publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación de CTS incluidas las redes sociales del mismo.
Yo, ............................................................................................... como a madre / padre o tutor, con NIF / NIE / Pasaporte
.................................. consiento el tratamiento de los datos en los términos expuestos.

Sabadell, en fecha ............................... Firma: ................................................ ......
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