
 

 

 

 
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 

 
 

CURSILLO DE VERANO 2019  (A rellenar por el Centro) 
Curso:  
Código: Tarifa: 

 
 
 
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:  _________________ 

 
 

 

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A: 
 

Nombre y Apellidos del padre: ___________________________________________________________   N.I.F.: _______________________ 
 

Domicilio (Si es diferente a la 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 a la del alumno):  __________________________________________________  Nº.:  _____  Piso:  _____  Pta.:  _____ 
 

Localidad:  ___________________________________________  Provincia:  ____________________________  C.P:  _________________ 
 

Teléfono del Domicilio:  _________________  Teléfono del Trabajo:  _________________  Móvil:  _________________ 

Correo electrónico: _______________ _______________________   

 

 

 

 



 

 

 

DATOS PARA LA MATRICULACIÓN 

 

ESO 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  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

CONDIONES 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. 

 

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

 

PRECIOS MENSUALES DE NUESTRAS ENSEÑANZAS 

 

INSCRIPCIÓN EXTERNO EXTERNO CON ESTUDIOS 

1 asignatura 115 € 115 € 

2 asignatura 115 € 115 € 

3 asignatura 115 € 115 € 

4 asignatura 115 € 115 € 

5 asignatura o más 115 € 115 € 

 
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. 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:  
 

 
ES75.0049.2707.1129.1404.7622 

 
 
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 TUTOR LEGAL 

 

 

Fdo.: ____________________________________ 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL  

 

 

Fdo.: ____________________________________ 
 



 

 

 

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES 

 

 

Alumno/Alumna: ____________________________________________________________________________________   

 

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/a hijo/a sea educado conforme a lo recogido en dichos documentos. 

 

Participación activa 

Como primeros responsables de la educación de nuestro/a hijo/a, y durante el tiempo en que nuestro/a hijo/a esté matriculado en el Centro nos comprometeremos 
a participar activamente en el proceso educativo de nuestro/a hijo/a 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/a hijo/a; c)estimulando a nuestro/a hijo/a 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/a hijo/a; e) informando a los responsables del Centro que correspondan en cada caso de aquellos aspectos de la 
personalidad y circunstancias de nuestro/a hijo/a 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/a hijo/a 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. 

 

Cesión de datos 

Sabemos y aceptamos que nuestros datos personales y los de nuestro/a hijo/a, incluidos los de carácter reservado necesarios para el ejercicio de la función 
educativa, sean cedidos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en las condiciones que determine la ley y de conformidad con la DA 23ª de la LOE. 
Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su 

escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de nuestro/a hijo/a. 

  

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/a hijo/a, 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 

documento de matriculación. 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

AUTORIZACIONES 

 

 

Alumno/Alumna: ____________________________________________________________________________________   

 

Fichero de Antiguos Alumnos del Centro 

Autorizamos a ACADEMIA PREUNIVERSITARIA para que, una vez que nuestro/a hijo/a haya abandonado el Centro, pueda seguir conservando nuestros datos de 
contacto y los datos académicos de nuestro/a hijo/a efectos de poder emitir certificaciones de estudio y mantenernos informados de las distintas actividades, 

novedades, productos y servicios relacionados con el Centro. 

◻ SI   /  ◻ NO (táchese lo que proceda) 

 

Departamento de Orientación Psicopedagógica de Academia Preuniversitaria (DOP) 

Hemos sido informados de la posibilidad de que nuestro/a hijo/a, durante su estancia en el Centro y en el ámbito de actuación del DOP, participe en sesiones de 
orientación vocacional, académica y personal, a tal efecto: 

Autorizamos al DOP a recabar la información necesaria, a través de entrevistas, cuestionarios, pruebas o tests, con el objetivo de facilitar ayuda a nuestro/a hijo/a 
en los temas relacionados con las actividades académicas y en la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

◻ SI   /  ◻ NO (táchese lo que proceda) 

 

Uso de Imágenes del Alumnado 

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 pueden llegar a tomar 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, como consecuencia de su participación en la actividad académica o en las actividades 

complementarias y extraescolares organizadas por el Centro, en: 

- las Cuentas que ACADEMIA PREUNIVERSITARIA tiene en Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram. 

- el Canal de ACADEMIA PREUNIVERSITARIA en Youtube. 

- la Página web de ACADEMIA PREUNIVERSITARIA. 

- Carteles, Folletos y Flyers promocionales de ACADEMIA PREUNIVERSITARIA. 

- Newsletter de noticias de ACADEMIA PREUNIVERSITARIA. 

◻ SI   /  ◻ NO (táchese lo que proceda) 

 
 

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

 

 

 

 

 



 

 

  

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Academia Preuniversitaria, S.L. 

Finalidad Gestionar y tramitar la escolarización del alumno, así como mantener y garantizar el cumplimiento de la relación contractual con 

el mismo y su familia y permitir el cumplimiento de las funciones legítimas de la entidad, sus departamentos, centros 

colaboradores e instituciones conexas. 

Legitimación Consentimiento explícito del interesado.  

DA 23ª LOE y normative de desarrollo. 

Ejecución de un contrato. 

Interés público esencial conforme al art. 9.1.g) del RGPD.  

Interés legítimo conforme al art. 6.1.f) del RGPD. 

Datos Todos los datos solicitados en el formulario, salvo los marcados con asterisco (*), son de cumplimentación obligatoria a fin de 

poder atender su solicitud de matriculación. 

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 Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

https://www.preuniversitaria.com/ 

 

http://www.preuniversitaria.com/

