IMPRESO DE MATRÍCULA

Matrícula nº

Curso
A completar por el centro

Pasaje San Vicente de Paul, 56 | 07010 | Palma de Mallorca | Illes Balears | Teléfono 664 419 474 | email: hola@centrotecnologicotextil.com

Datos del alumno
Nombre

Curso (nivel)

Segundo apellido

Primer apellido

DNI/ NIE/ Pasaporte

Población

CP

Dirección

Teléfono

email

Datos del tutor

En el caso de que el alumno sea menor de edad

Nombre

Curso (nivel)

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Segundo apellido

Primer apellido

DNI/ NIE/ Pasaporte

Nacionalidad

CP

Dirección

Teléfono

Fecha de nacimiento

Población

email

Pago de la matrícula
El Sr/a

con DNI/ NIE/ Pasaporte

€

Hace el pago de la matrícula o pago único del correspondiente curso

Palma de Mallorca a

de/l

de

Firma

ATENCIÓN: La matrícula no tendrá validez si no se hace el pago de la misma en el centro o por transferencia .

IMPRESO DE MATRÍCULA

Pasaje San Vicente de Paul, 56 | 07010 | Palma de Mallorca | Illes Balears | Teléfono 664 419 474 | email: hola@centrotecnologicotextil.com

Clausulas informativas sobre protección de datos del proceso de solicitud de matrícula
El alumno/a
Que las imágenes y datos personales recogidos
durante las diferentes actividades donde se
pueda identificar

Sí
Autoriza

No
Autoriza

El tutor legal
Sí
Autoriza

No
Autoriza

Se puedan en las zonas de acceso público dentro de
las instalaciones del centro
Se
puedan
publicar
en
cualquier
medio
gráfico/audiovisual/digital de difusión púbica NO
comercial y revistas de ámbito educativo con el
objeto de informar para el fomento y difusión de
diferentes actividades
Se puedan publicar en la web y las redes sociales
del centro
Para la participación en concursos, actividades,
salidas a museos u otras entidades culturales y
sociales en las cuales el centro participa, y que son
organizadas por el centro o por terceros, podrá
informarse de los datos del alumno/a necesarios
para la inscripción/visita siempre que sea requerido

Información de Protección de Datos

Responsable del tratamiento

Datos de contactos del responsable.
Centro tecnológico textil, en adelante “el centro”
ubicado en Pasaje San Vicente de Paul,56 07010
Palma de Mallorca (Illes Balears)

Finalidad del tratamiento

En el centro tratamos los datos personales de los
interesados, con el fin de realizar una correcta
gestión de los diferentes servicios y actividades que
son desarrolladas por el centro.

Conservación de los datos

Los datos personales recogidos serán conservados
mientras exista una obligación legal que así lo exija

Legitimación del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es la
ejecución de un contrato y consentimiento de los
interesados en algunos tratamientos
Todos los datos solicitados son obligatorios, sino
son completados, la solicitud podrá no ser válida.

Destinatarios de cesiones

Derechos de los interesados

A las compañías de seguros contratados cuando
sea preciso y a las administraciones públicas que lo
solicite.
Los interesados podrán ejercitar los derechos de
protección de datos.

IMPRESO DE MATRÍCULA

Nota informativa del procedimiento para formalizar una matrícula

Presencial:
1. Descargar las hojas 1 y 2 de este documento
2. Rellenar los datos de cada apartado. El documento es un PDF editable que se
puede rellenar fácilmente de forma digital antes de imprimirlo. Si por el contrario
prefieres rellenar los datos manualmente, imprime ambas hojas para hacerlo de
forma manuscrita.
3. Lleva el documento rellenado y firmado a la sede del Centro Tecnológico Textil en
Pasaje San Vicente de Paul, 56 07010 Palma de Mallorca.
4. Una vez entregado el documento y para formalizar la matrícula, se debe pagar el
valor de la matrícula o del curso completo (según el formato de pago que se elija)
y recibirás un justificante de pago.
¡¡Ya estarás matriculado/a oficialmente en uno de nuestros cursos!!
Online:
1. Descargar las hojas 1 y 2 de este documento.
2. Rellenar los datos de cada apartado. El documento es un PDF editable que se
puede rellenar fácilmente de forma digital. Si por el contrario prefieres rellenar los
datos manualmente, imprime ambas hojas para hacerlo de forma manuscrita.
3. Una vez rellenado los datos (si lo has hecho manuscrito, tendrás que escanear el
documento para poder hacer el paso) guárdalos para enviar más tarde.
4. Haz una transferencia bancaría del valor de la matrícula o del curso completo
(según el formato de pago que se elija) al número de cuenta: ES46 0182 4901 3202
0154 9791 SWIFT :BBVA ESMMXXX con el concepto: Matrícula curso al que te hayas
matriculado.
5. Beneficiario: Centro Tecnológico Textil
6. Manda la matrícula rellenada y el justificante de pago al email:
hola@centrotecnologicotextil.com
¡¡Ya estarás matriculado/a en el curso en uno de nuestros cursos!!
Nota importante: Dado que las plazas de los cursos son limitadas, se puede dar el
caso de que se haga la matrícula y ya esté completo el curso. Llegado al extremo, se
le ofrecerá al alumno una plaza para el siguiente curso o se le devolverá el dinero que
haya pagado.
Si este caso llega a surgir, se informará al alumno de inmediato para que actue en
consecuencia.

