SOLICITUD DE ADMISIÓN
Ciclos Formativos

Nº solicitud

1. DATOS ACADÉMICOS PARA EL NUEVO CURSO
Curso académico

Grado
Medio

Curso

Denominación Ciclo Formativo

1º

Superior

2º

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Nombre

Apellidos

Sexo
Mujer

Fecha nacimiento

Municipio nacimiento

Provincia nacimiento

Nacionalidad

Varón
Nº

Domicilio

C.P.

DNI

Municipio

Teléfonos

Piso

Puerta

Provincia

E-mail

3. DATOS FAMILIARES. Rellenar en caso de ser el alumno menor de edad
Datos de la madre (o primer tutor legal)
Apellidos

Teléfonos

Nombre

DNI

Nombre

DNI

E-mail

Datos del padre (o segundo tutor legal)
Apellidos

Teléfonos

E-mail

4. PROTECCIÓN DE DATOS
La FUNDACIÓN MARCELINO OLAECHEA (FMO) informa que los datos personales de contacto serán tratados por esta institución, en condición de
Responsable del Tratamiento, a los efectos de gestionar las inscripciones de las Solicitudes de Admisión a los Ciclos Formativos, así como, en
su caso, para mantener el contacto necesario con los inscritos
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales, por parte de FMO, reside en el consentimiento manifestado con la PETICIÓN
DE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS.
Los datos personales serán conservados mientras no se manifieste solicitud de oposición o supresión al tratamiento de sus datos.
Los datos de carácter personal no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos, según Ley.
De conformidad con la legislación en protección de datos de carácter personal, Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación y, en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento identificativo
equivalente, a la FMO-LOPD-Solicitudes Admisión CF, en calle Quevedo, 2 – 46001 Valencia o, en su caso, a nuestro Delegado en Protección de
Datos secretaria@fundacionmarcelinoolaechea.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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5. DOCUMENTACIÓN APORTADA
Justificante de pago de reserva de plaza

6. FIRMA DEL SOLICITANTE
Firma del alumno o de los tutores legales (en caso de ser menor de edad)

Condiciones Generales de Admisión

La firma de este documento supone el
conocimiento y la aceptación íntegra por parte
del/los solicitante/s de las “Condiciones
generales de admisión” que acompañan esta
solicitud.

Fdo.:

Fdo.:
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