CENTRO PRIVADO FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
"CENTRO DE FORMACIÓN LAS MOIRAS”

Nº

0

CURSO 2018/2019

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
DIRECCIÓN COMPLETA
CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO

CICLO FORMATIVO Y CURSO en el que estás interesado/a:
PRECIO DE LA
RESERVA

1º

2º





Técnico Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.

375 €





Técnico Guías, Información y Asistencia Turística.

375 €

Para formalizar la Reserva en el Centro de Formación Profesional Grado Superior Las Moiras deben aportarse los
siguientes documentos:
Original y fotocopia del documento de identidad del alumno/a:
-

DNI en caso de nacionalidad española
Pasaporte, en caso de personas extranjeras originarias de un país de la UE
Permiso de residencia, en caso de personas extranjeras no originarias de un país de la UE

Fotocopia de DNI de padres o tutor/es legal/es
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Individual, si la tiene
Resguardo bancario del ingreso.
Ficha de Reserva rellenada y firmada.
Justificación del pago de la Reserva. Este pago no forma parte del precio del curso académico. Es obligatorio un
concepto de reserva, estudio y gestión de su expediente.
Cuenta Corriente de Centro de Formación Profesional Grado Superior Las Moiras, oficina calle
ES52
IBAN

0081
Entidad

0283
Oficina

Fecha y Firma del Alumno/a o del representante legal:

44
DC

0001352538
Número de cuenta

Firma y sello del centro

(copia para el solicitante)

PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el CFP Centro de Formación Las Moiras le
informa que sus datos personales obtenidos mediante cumplimentación de este documento/impreso van a ser incorporados a un fichero automatizado del Centro. El
firmante se responsabiliza de la veracidad y actualización de los datos proporcionados en este formulario. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad la gestión y seguimiento del expediente académico, la elaboración de informes estadísticos y la información de nuestras actividades y ofertas
formativas presentes y futuras. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito al responsable del tratamiento de sus datos, en este caso Centro de Formación Las Moiras, S.L. situado en C/ Sierra de Alcubierre, nº 8, CP 28923
Alcorcón Madrid.
 No deseo recibir publicidad ni ofertas sobre otro tipo de formación distinta a esta solicitud

