
Datos del alumno: 

Nombre: 

Apellidos:

Fecha de Nacimiento: D.N.I.:

Datos de Contacto:

Calle:

Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono Móvil: Teléfono 2: 

E-mail:

Marque con una X el bloque a cursar  

Bloque común x

Modalidad deportiva:  

CONVALIDACIÓN (sólo si procede). MOTIVO*:

* Señale el motivo de la convalidación: CCAFYD, TAFAD, Magisterio Ed. Física u otro TD aprobado

Documentación necesaria a aportar en la matriculación:

2 fotocopias del D.N.I./N.I.E. (ha de estar en vigor)

2 copias FIRMADAS de este formulario

Certificado de Superación de las Pruebas de acceso

2 Fotocopias COMPULSADAS documentación acreditativa estudios Título de ESO o (2º BUP) o superior.

Original y copia modelo 030 (sellado por el banco)

Original Consentimiento expreso Alumno

Fotocopia número propio de afiliación a la Seguridad Social (SÓLO MENORES DE 28 AÑOS)

Fecha de entrega de la documentación

(a rellenar en secretaría el día de la entrega)

 

Firma del alumno

Al rellenar este formulario, el interesado manifiesta que cumple con todos los requisitos para realizar la

matriculación, así como la veracidad de todos los datos introducidos. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL I

BLOQUE COMÚN LOE

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le ponemos en conocimiento que 

estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Creación Formativa, S.L..

De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo 

electrónico a: info@tecnicodeportivomadrid.com o bien en la dirección: C/ Palenque, 2 Bajo 6, Las Rozas (Madrid).

Centro de Formación de Esquí Madrileño: C/ Palenque 2, Bº6 - Las Rozas de Madrid - 28231

91 634 43 01              info@tecnicodeportivomadrid.com

www.tecnicodeportivomadrid.com


