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      CURSILLO DE VERANO 2018 
A RELLENAR POR EL CENTRO 

CURSO: ___________ 

Código: ____________ Tarifa: _________ 
  

 
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 

	DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA: 
Apellidos: ______________________________________________________ Nombre: ____________________________________ 

Colegio/Instituto de procedencia: _______________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento ____________  N.I.F.: ___________________ Correo electrónico: __________________________________ 

Domicilio:  _______________________________________________________________ Nº: _________ Piso ______ Pta.: _______ 

Localidad: _________________________________________ Provincia: ______________________________ C.P.: _____________ 

Teléfono del Domicilio _______________________ Móvil ____________________ 

Correo electrónico________________________________________________________________ 

 
DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A: 

Nombre y Apellidos del padre _______________________________________________________ N.I.F.: ____________________ 

Domicilio: (si es diferente al del alumno) ______________________________________ Nº: _________ Piso ______ Pta.: _______ 

Localidad: _________________________________________ Provincia: ______________________________ C.P.: _____________ 

Teléfono del Domicilio _______________________Teléfono del Trabajo ______________________ Móvil ____________________ 

Correo electrónico________________________________________________________________ 

 
Nombre y Apellidos de la madre _______________________________________________________ N.I.F.: ____________________ 
Domicilio: (si es diferente al del alumno) ______________________________________ Nº: _________ Piso ______ Pta.: _______ 

Localidad: _________________________________________ Provincia: ______________________________ C.P.: _____________ 

Teléfono del Domicilio _______________________Teléfono del Trabajo ______________________ Móvil ____________________ 

Correo electrónico________________________________________________________________ 

 
DATOS PARA LA MATRICULACIÓN 
 

E.S.O.  1º BACHILLERATO   2º BACHILLERATO 
 

 
            

  
          

CURSO: _________ 
 
£Lengua 
£Matemáticas 
£C. Sociales 
£Inglés 
£Química (julio) 
£Física (agosto) 
£ Biología  
 

   
£ Lengua y Literatura I  
£ Filosofía  
£ Inglés I 
£  Matemáticas I 
£ Biología y Geología 
£ Química (julio) 
£ Física (agosto) 
£ Dibujo Técnico I 
£ Matemáticas CC. SS. I 
£ Economía 
£ Historia del Mundo 
 
No es posible inscribirse 
en: 
- Dibujo junto con Biología 
 

   
£ Lengua y Literatura II 
£ Hª de España 
£ Hª de la Filosofía  
£ Inglés II  
£ Matemáticas II 
£ Física 
£ Dibujo Técnico 
£ Biología 
£ Química 
£ Geografía 
£ Matemáticas CC. SS. II 
£ Economía y Org de Empresas 
 
No es posible inscribirse en: 

- Química con Dibujo 
- Biología con Física 

   
   

Régimen: 
Externo £ 
Externo con Estudio £    
 
 
Mes para el que realiza la  
Matrícula : 
JULIO  £    
AGOSTO  £    

 

!
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CONDICIONES GENERALES 
 
 
Primera: OBJETO. El Centro Docente Academia Preuniversitaria S.L., impartirá las enseñanzas y prestará  los servicios 

que se contienen en el presente documento, de acuerdo con el ideario y la disciplina escolar del Colegio, 
recogidos en la documentación facilitada a los alumnos inscritos para el Cursillo de Verano 2018 

Segunda: PRECIO. El importe de los honorario del Cursillo, se establece en la cantidad de: 
 

PRECIOS MENSUALES DE NUESTRAS ENSEÑANZAS 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercera: Las Solicitudes de Reservas de plaza se considerarán consolidadas una vez en poder del Centro toda la 

documentación perfectamente cumplimentada. 
No obstante lo anterior, el Centro se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud recibida, devolviendo el 
importe entregado a cuenta. 
 

Cuarta:  FORMA DE PAGO. 
a) Al formalizar la inscripción para el Cursillo de Verano el representante legal del alumno(a) presentará en la 
Secretaría del Centro, junto con la presente Solicitud de Reserva de Plaza, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso de la PRIMERA FRACCIÓN del Cursillo (correspondiente al mes de Julio). Estos pagos se realizarán 
mediante ingreso en efectivo en nuestra cuenta del Banco Santander: 
 

ES75 0049 2707 11 2914047622 
 

b) La SEGUNDA FRACCIÓN DEL CURSILLO (correspondiente a Agosto) se abonará mediante domiciliación 
bancaria, con vencimiento el día 17 de julio. 
c) En el supuesto de que el alumno(a) no se inscriba para el Cursillo completo, deberá abonar el pago del 
período para el que se matricula, como se indica en el apartado a). 
 

Quinta:  El Centro, se reserva el derecho de cancelar sus servicios durante el cursillo por incumplimiento de los pagos 
en las fechas estipuladas, o por cualquier otra causa inherente a la actuación inadecuada del/a alumno/a a lo 
largo del Cursillo. 

 
Sexta:  Esta cláusula sólo se contempla para aquellos alumnos que se matriculen en el Cursillo completo en el 

supuesto de que una vez iniciado dicho Cursillo desearan causar baja en el mes de Agosto. Para ello, el 
representante legal deberá comunicarlo por escrito siempre antes del 12 de julio, al objeto de que no sea 
puesto al cobro el recibo correspondiente a dicha mensualidad. Una vez puesto el recibo de agosto en 
circulación, no se devolverá cantidad alguna en concepto de baja del alumno(a).  

  
Séptima: COMPETENCIA TERRITORIAL. Para la resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse con motivo de la 

interpretación y/o efectos del presente contrato, ambas partes, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Sevilla. 
 

Certifico que toda la información dada es verdadera, y firmando esta solicitud acepto las cláusulas. 
 
 
Firma de la madre o tutora legal 
 
 
 
 
 
Fdo.: __________________________________ 
 

Firma del padre o tutor/legal 
 
 
 
 
 
Fdo.: __________________________________ 
 

 

INSCRIPCIÓN EXTERNO EXTERNO CON 
ESTUDIOS 

 
1 asignatura 110 € 250 € 
 
2 asignaturas 200 € 300 € 
 
3 asignaturas 280 € 330 € 
 
4 asignaturas 340 € 380 € 
 
5 asignaturas o 
más 

400 € 410 € 



	
	
	
	

MANIFESTACIONES	DE	LOS	PADRES/TUTORES	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Carácter	Propio,	Proyecto	Educativo,	Plan	de	Convivencia	y	Reglamento	de	Régimen	Interior	

Conocemos,	estamos	de	acuerdo	y	respetamos	el	Carácter	Propio	del	centro	que	define	su	identidad,	
su	Proyecto	Educativo,	el	Reglamento	de	Régimen	Interior	y	la	normativa	de	convivencia,	y	aceptamos	
que	nuestro	hijo	sea	educado	conforme	a	lo	recogido	en	dichos	documentos.		
	
Participación	activa	

Como	primeros	responsables	de	la	educación	de	nuestro	hijo,	y	durante	el	tiempo	en	que	nuestro	
hijo	esté	matriculado	en	el	centro	nos	comprometemos	a	participar	activamente	en	el	proceso	educativo	
de	nuestro	hijo	en	el	ámbito	escolar:	a)	adoptando	las	medidas	que	sean	necesarias	para	que	asista	a	
clase	con	puntualidad;	b)	 interesándonos	por	conocer	y	apoyar	 la	evolución	del	proceso	educativo	de	
nuestro	hijo;	c)	estimulando	a	nuestro	hijo	para	que	lleve	a	cabo	las	tareas	y	actividades	de	estudio	que	
se	le	encomienden;	d)	participando	en	las	entrevistas	y	reuniones	a	las	que	seamos	convocados	por	el	
centro	en	relación	con	el	proceso	educativo	de	nuestro	hijo;	e)	informando	a	los	responsables	del	centro	
que	correspondan	en	cada	caso	de	aquellos	aspectos	de	la	personalidad	y	circunstancias	de	nuestro	hijo	
que	afecten	o	sean	relevantes	para	su	formación	y	relación	con	el	centro;	f)	fomentando	el	respeto	por	
todos	los	componentes	de	la	Comunidad	Educativa.	
	
Acceso	a	datos	desde	la	plataforma	del	Centro	

Deseamos	poder	acceder	a	toda	la	información	de	nuestro	hijo	que	el	centro	pone	a	nuestra	
disposición	a	través	de	la	plataforma	Clickedu.			
	
Los	padres	que	deseen	acceder	a	dicha	información	por	medio	de	la	web	del	centro	recibirán	en	la	dirección	de	e-
mail	facilitada	un	“Nombre	de	usuario”	y	una	“Contraseña”	que	habilitarán	el	acceso	a	la	citada	información.	
	
	
	



	
	

	

AUTORIZACIONES		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	
Fichero	de	Antiguos	Alumnos	del	centro	

	Autorizamos	a	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA	para	que,	una	vez	que	nuestro	hijo	haya	abandonado	
el	centro,	pueda	seguir	conservando	nuestros	datos	de	contacto	y	los	de	nuestro	hijo/a	a	efectos	de	poder	
mantenernos	informados	de	las	distintas	actividades,	novedades,	productos	y	servicios	relacionados	con	
el	centro.			
	

	
Departamento	de	Orientación	Psicopedagógica	de	Academia	Preuniversitaria	(DOP)	

	Hemos	sido	informados	de	la	posibilidad	de	que	nuestro	hijo,	durante	su	estancia	en	el	centro	y	en	
el	ámbito	de	actuación	del	DOP,	participe	en	diferentes	tests,	cursos,	sesiones	de	orientación	vocacional,	
académica	y	personal	y	coaching	educativo	y	a	tal	efecto:	

	SÍ	autorizamos	al	DOP	a	elaborar	un	Plan	de	Orientación	Vocacional	con	el	objetivo	facilitar	a	nuestro	
hijo	la	toma	de	decisiones	respecto	a	su	futuro	académico	y	profesional;	y	a	participar	en	todos	aquellos	
programas	y	actuaciones	que	se	encaminen	a	la	mejora	de	su	aprendizaje	y	de	sus	resultados	a	fin	de	que	
desarrolle	al	máximo	sus	capacidades.	

NO	autorizamos	al	DOP	a	realizar	dichos	tests	ni	a	elaborar	ningún	informe	o	Plan	de	Orientación.	
	



	
	
	

AUTORIZACIÓN	PARA	EL	USO	DE	LAS	IMÁGENES	DE	LOS	ALUMNOS			
	
ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA,	S.L.,	con	domicilio	a	estos	efectos	en	Calle	Paraguay,	13,	(41012)	Sevilla	y	con	CIF	
núm.	B-41185026,	lleva	a	cabo,	en	el	seno	de	su	propia	actividad	académica,	actividades	lectivas,	complementarias	
y	extraescolares	organizadas	por	la	propia	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA.	En	el	marco	de	tales	actividades	se	toman	
habitualmente	 imágenes	 y/o	 se	 realizan	 filmaciones	 en	 las	 que	 aparecen,	 individualmente	 o	 en	 grupo,	 tanto	
profesores	como	alumnos	que	participan	en	las	actividades	mencionadas.	

Dado	que	el	 derecho	a	 la	 propia	 imagen	está	 reconocido	en	el	 artículo	18.1	de	 la	Constitución	Española	 y	 está	
regulado	en	la	Ley	Orgánica	1/1982,	de	5	de	mayo,	sobre	el	derecho	al	honor,	a	la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	
la	 propia	 imagen,	 la	 dirección	 de	 ACADEMIA	 PREUNIVERSITARIA,	 conforme	 a	 lo	 señalado	 en	 la	 normativa	 de	
protección	 de	 datos,	 pide	 el	 consentimiento	 de	 los	 padres/tutores/representantes	 legales	 de	 los	 alumnos	 para	
poder	publicar	fotografías	y/o	grabaciones	donde	éstos	aparezcan	y	sean	claramente	identificables.	

	

AUTORIZAMOS:	
A	 que	 la	 imagen	 de	 nuestro	 hijo,	 como	 consecuencia	 de	 su	 participación	 en	 la	 actividad	 académica	 o	 en	 las	
actividades	complementarias	y	extraescolares	organizadas	por	el	centro,	aparezca	en	fotografías	y/o	grabaciones	
realizadas	y/o	editadas	por	el	centro	y	a	que	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA	las	publique:	

En	las	cuentas	que	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA	tiene	en	Facebook,	Linkedin,	Twitter	e	Instagram	
	

En	el	canal	de	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA	en	YouTube	
	

En	la	página	web	de	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA	
	

En	carteles,	folletos	y	flyers	promocionales	de	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA	
	

En	la	Newsletter	mensual	de	noticias	de	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA.	
	
	
	

Les	informamos	que	podrán	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	y	demás	derechos	
establecidos	en	la	normativa	sobre	protección	de	datos,	mediante	correo	electrónico	a	sgm@preuniversitaria.com	
o	mediante	carta	dirigida	a	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA,	en	la	dirección	anteriormente	indicada.	

Dicha	 solicitud	 deberá	 contener	 los	 siguientes	 datos:	 nombre	 y	 apellidos	 del	 afectado,	 domicilio	 a	 efectos	 de	
notificaciones,	 fotocopia	 del	 D.N.I.	 o	 Pasaporte,	 y	 petición	 en	 que	 se	 concreta	 la	 solicitud.	 En	 el	 caso	 de	
representación,	deberá	probarse	la	misma	mediante	documento	fehaciente. 

	

	

	

	



	
	

	

PROTECCIÓN	DE	DATOS	DE	CARÁCTER	PERSONAL		 	

Hemos	 sido	 informados	 de	 cuál	 es	 la	 Política	 de	 protección	 de	 datos	 de	 carácter	 personal	 de	 Academia	
Preuniversitaria	y	declaramos	haber	recibido	una	copia	de	la	misma.	
	
Mediante	 la	 firma	 de	 esta	 ficha	 autorizamos	 expresamente	 a	 ACADEMIA	 PREUNIVERSITARIA,	 S.L.	 para	 que,	
conforme	a	la	misma,	trate	nuestros	datos	personales	y	los	de	nuestro	hijo,	que	voluntariamente	cedemos	en	este	
documento,	 limitando	 la	 referida	 autorización	 al	 cumplimiento	de	 los	 fines	 directamente	 relacionados	 con	 las	
funciones	 legítimas	del	 centro,	 en	 el	ámbito	de	 la	 institución,	 sus	departamentos	y	 su	 cesión	a	 los	estamentos	
oficiales,	para	el	eficaz	desempeño	de	sus	atribuciones	y	el	cumplimiento	de	su	objeto.	
	
Así	mismo,	nos	comprometemos	a	comunicar	por	escrito	a	ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA	cualquier	modificación	
que	se	produzca	en	los	datos	aportados	en	el	presente	documento.	
	
	

FIRMA	DEL	PADRE/TUTOR	 FIRMA	DE	LA	MADRE/TUTORA							FIRMA	DEL	ALUMNO/ALUMNA	
	
	
	
	
	
	
	

En	…………….………………………………….	a	…..….	de	…………………………………….	de	20……..	
	
	



	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ACADEMIA	PREUNIVERSITARIA	
Calle	Paraguay,	13	

41012	Sevilla	
	

Información	básica	sobre	protección	de	datos	
Responsable	 Academia	Preuniversitaria,	S.L.	
Finalidad	 Gestión	administrativa	del	centro	y	las	labores	educativas	y	

formativas	exclusivas	y	propias	del	mismo.			
Legitimación	 DA	23ª	LOE	y	normativa	de	desarrollo.	

Ejecución	de	un	contrato.	
Interés	legítimo.	

Destinatarios	 No	se	cederán	datos	a	terceros,	salvo	en	los	casos	autorizados	en	
esta	ficha	y	salvo	en	los	casos	de	obligación	legal.	

Derechos	 Acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	otros	derechos,	
como	se	explica	en	la	información	adicional.	

Información	
adicional	

Puede	consultar	información	adicional	y	detallada	sobre	
Protección	de	Datos	en	nuestra	página	web:		
https://www.preuniversitaria.com/			
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ACADEMIA PREUNIVERSITARIA (en adelante el Centro) garantiza la privacidad, respeta 

la intimidad y protege los datos de carácter personal de todas las personas con las que 

se relaciona (los alumnos y usuarios y sus familias, el personal docente, el personal de 

administración y servicios, los miembros de la entidad titular, sus proveedores y sus 

colaboradores). 

El Centro respeta la normativa vigente en materia de protección de datos personales y 

ha adoptado las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para evitar la 

pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado y robo de los datos 

personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 

datos y los riesgos a los que están expuestos. 

El Centro cumple en todo momento con el deber de información y recaba de los 

titulares, conforme a lo establecido por la normativa vigente en materia de protección 

de datos, el consentimiento para tratar sus datos personales de forma previa a su 

tratamiento.  

La incorporación de los datos personales a los archivos y su tratamiento por el Centro 

tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida 

con el Centro, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de sus 

servicios, la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los padres, 

tutores o representantes legales de nuestros alumnos y usuarios, el diseño de nuevos 

servicios relacionados con los anteriores, el envío de actualizaciones de los servicios y el 

envío, por medios tradicionales y/o electrónicos, de información técnica, operativa y 

comercial acerca de los servicios actualmente ofrecidos por el Centro, o con el Centro 

como intermediario, o que tenga previsto prestar en el futuro.  

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales incluye igualmente el 

envío de formularios de encuestas, que los destinatarios no están obligados a contestar. 

El Centro no cede datos a terceras personas más allá de las necesarias para llevar a 

cabo su actividad docente de una forma eficiente y satisfactoria para los alumnos y 

usuarios y sus padres, tutores o representantes legales y todas las demás personas con 

las que se relaciona. En todo caso, las cesiones realizadas están legalmente amparadas 

por el régimen jurídico de protección de datos. Cuando sea necesario, el Centro 

recabará de los afectados el previo consentimiento. 

Éstos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y 

demás derechos reconocidos en la normativa sobre protección de datos mediante 



 
Política de Protección de Datos de Carácter Personal 
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correo electrónico a sgm@preuniversitaria.com o por cualquier otro medio que permita 

acreditar el envío y recepción de la solicitud a la atención de D. Salvador González 

Morillo a la siguiente dirección: 

 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA 

Calle Paraguay, 13 

(41012) Sevilla 

 

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, 

domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I. o Pasaporte, y petición en que 

se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá probarse la misma 

mediante documento fehaciente. 

El Centro procederá a la cancelación de los datos personales recogidos cuando dejen 

de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubieren sido recabados o 

registrados. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose 

únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la 

atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de 

prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión de sus datos 

personales. 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA se reserva la facultad de modificar esta política de 

protección de datos para mantenerla adaptada a la legislación vigente. En tales casos, el 

Centro comunicará a los afectados los cambios introducidos con razonable antelación a 

su puesta en práctica.  

Si usted tiene alguna cuestión al respecto y desea obtener cualquier aclaración no dude 

en ponerse en contacto con nosotros en la dirección indicada. 

 

Dirección de ACADEMIA PREUNIVERSITARIA 



14/
ES 57 0216 0760 67 0600117076

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA S.L.

C/ PARAGUAY, 13

41012 - SEVILLA

ESPAÑA




