CPR FPE CDM Escuela de profesiones digitales
código de centro: 28078729
www.cdmfp.es
910 005 006
secretaria@cdmfp.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN y RESERVA DE PLAZA
A rellenar por el centro CDM

Fecha recogida

/

/20

Nº solicitud

Curso académico

/

1. DATOS PERSONALES

Borrar apartado (No imprimible)

Por favor, cumplimente la solicitud de admisión en LETRAS MAYÚSCULAS Y CON TILDES, compruebe que todos los datos están cumpimentad

Nombre y apellidos alumno/a
DNI/ NIE/Pasaporte

Fecha de nacimiento

Edad

País de nacimiento

Provincia de nacimiento

Sexo

E-mail

Teléfono móvil

Dirección domicilio

Número

Población

Borrar apartado (No imprimible)

Código Postal

Provincia

M

H

País

2. DATOS CONTACTO PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA

Nombre y apellidos padre/tutor

DNI/ NIE/Pasaporte
Teléfono móvil

E-mail
Nombre y apellidos madre/tutora

DNI/ NIE/Pasaporte
Teléfono móvil

E-mail

3. ESTUDIOS QUE DESEAS CURSAR

Borrar apartado (No imprimible)

Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes [SMR] (IFCM01)
Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma [DAM] (IFCS02)
Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web [DAW] (IFCS03)
A rellenar por el centro CDM

Coste de reserva 1º año
Coste de curso 1º año
Coste de reserva 2º año
Coste de curso 2º año

400

€

Descuento de reserva 1º año

€ Descuento de curso 1º año
400 €

Descuento de reserva 2º año

€ Descuento de curso 2º año

€ Reserva 1º año

€

€ Curso 1º año

€

€ Reserva 2º año

€

€ Curso 2º año

€

4. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS

Borrar apartado (No imprimible)

Marque los estudios que ha finalizado o tendrá finalizados antes de comenzar el siguiente curso escolar.
Titulación universitaria

Título de Educación Secundaria Obligatoria

Bachillerato o equivalente

Prueba de Acceso a CFGM

Título de Técnico Superior en FP (FP de Grado Superior)

Acceso mayores de 25 años

Prueba de Acceso a CFGS

Homologación de estudios extranjeros: bachillerato

Título de Técnico en FP (FP de Grado Medio)

Homologación de estudios extranjeros: Educación Secundaria Obligatoria

Datos del centro donde cursó los últimos estudios
Nombre del centro
Tipo de centro:

Público

Privado

Población centro

Concertado

Extranjero

Provincia centro

C.P centro

Estudios realizados
Año de inicio

Año finalización

Borrar apartado (No imprimible)

5. ESTUDIOS PREVIOS NO TERMINADOS

Nombre ciclo incompleto
¿Vas a continuar con el mismo ciclo formativo SÍ

¿Módulos aprobados? ___

NO

Nombre del centro
Tipo de centro:

Público

Privado

Concertado

Extranjero

Población centro

Provincia centro

Año de inicio

Año finalización

C.P centro

6. DOCUMENTACIÓN ENVIADA

Borrar apartado (No imprimible)

Copia DNI/NIE/Pasaporte

Fotografía (también pueden pegarla aquí)

Título de acceso
Certificado de estudios completos de acceso
Justificante de pago de reserva de plaza*

Ingreso de reserva a la cuenta: ES96 2100 8664 4502 0007 5248
*Este importe será devuelto únicamente en el caso de que el alumno/a no sea admitido por el centro. Cualquier otro motivo por el que el alumno/a no realice la
matricula del curso, siendo admitido por CDM Escuela de profesiones digitales, no será motivo de devolución del importe de reserva de plaza.

Borrar apartado (No imprimible)

7. ¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?

Feria educativa

Familiar

Alumno actual de CDM

Web: www.cdmfp.es

Antiguo alumno de CDM

Buscadores

Profesor de CDM
Amigo

Redes Sociales (indica cuál) __________________________________
Otros (indica cuál) __________________________________________

NORMATIVA Y OBLIGACIONES
- El matricularse en el centro CPR CDM FP Escuela de Profesiones Digitales implica el compromiso de respetar el Reglamento de Régimen Interno
y la legislación vigente, así como el Plan de convivencia del centro.
- Los datos facilitados por el alumnado, sus padres y/o tutores legales en el momento de su matriculación en CDM FP Escuela de Profesiones
Digitales, y los contenidos en el Expediente Académico, serán uso exclusivo del Centro CDM y sus marcas de formación, además de los casos en
que, por imperativo legal, hayan de ser facilitados a las autoridades administrativas o judiciales.
- Cualquier reclamación, cambio o modificación de carácter administrativo, tales como ALTAS, MODIFICACIONES, CAMBIOS DE DOMICILIO,
CAMBIOS EN LOS DATOS BANCARIOS, etc., deberán ser comunicados por escrito, según los diferentes impresos existentes a tal efecto, en la
secretaria del centro (de no ser así lo que implique devoluciones por falta de comunicación a la secretaría, correrá a cargo del alumno/a o su
representante). En la comunicación deberá indicarse los datos personales del alumnado, el ciclo formativo y el curso en el que se encuentra
matriculado/a, antes del día 15 del mes en curso, y surtirá efectos económicos desde el día 1 del mes siguiente a la comunicación.
- El importe de las cuotas que domiciliarán en el centro se corresponde con los precios que se entrega al alumnado en el momento de la
matriculación. Los importes reflejados deberán ser abonados en su totalidad en cada curso, excepto si el alumnado anula la matrícula antes del
mes de octubre del presente curso -en ese caso no se devolverán la reserva de matrícula ni las cuotas abonadas hasta la fecha-.
- Las cantidades entregadas en concepto de reserva de plaza no serán devueltas cuando se haya renunciado voluntariamente a la plaza escolar
reservada antes del inicio de curso o durante el curso. En el caso de que los datos del alumnado no sean ciertos no se devolverá ningún importe
que se haya abonado.
- El pago de reserva de plaza será independiente del abono mensual de las diez cuotas que corresponden al cobro anual del Ciclo Formativo que
curse el alumnado. La suma de las mensualidades (sin la reserva de plaza) serán las cantidades que el alumnado podrá indicar como coste del
curso para las becas.
- El pago total del ciclo formativo se dividirá en 10 meses. De esta manera todos los meses del curso se abonará la misma cantidad. La primera
fecha de cobro será del 1 al 5 de septiembre y el último cobro se realizará del 1 a l 5 de junio. Los gastos generados por la devolución de los
recibos domiciliados correrán a cuenta del titular de la cuenta (madre, padre, tutor(a) del alumnado o el propio alumno/a en su caso)
incrementando el importe del mismo en 5 € (cinco euros) que se podrán abonar mediante una transferencia, en la que se indicará el nombre del
alumno/a y el ciclo que está realizando.
- Los alumnos que no acudan algún mes deberán abonar la mensualidad completa, independientemente del motivo por el que faltan. El alumno
o la alumna con plaza adjudicada en el centro deberán abonar el importe anual completo que corresponda al Ciclo Formativo en el que se
encuentre matriculado.
- En caso de suspensión temporal por razones disciplinarias, debidamente motivadas y según se hubiese correspondido a la aplicación del
régimen disciplinario, los pagos de los servicios adquirido previamente por los padres, tutores o el propio discente, no se verán en ningún caso,
ni suspendidos, ni aminorados. Debiendo abonar el pago íntegro de la mensualidad.
- En caso de que el curso no se impartiese debido a cuestiones organizativas de Grupo CDM Escuelas Profesionales S.L., no llegar al mínimo de
15 alumnos y/o alumnas, etc., el centro devolverá al alumno/a las cuantías que hubieran sido cargadas en su cuenta.
Borrar apartado (No imprimible)

En Alcorcón, a ____ de _______________________de 2.0 ___
Nombre y apellidos del alumno/a

Nombre y apellidos del padre/tutor

Nombre y apellidos de la madre/tutora

___________________________

___________________________

____________________________

DNI alumno/a: _______________

DNI padre/tutor: ______________

DNI madre/tutora: _____________

Firma alumno/a:

Firma padre/tutor:

Firma madre/tutora:

La admisión en CDM Escuela de Profesiones Digitales queda supeditada a la superación de los requisitos legales de acceso a los Ciclos Formativos que contempla la legislación vigente. Deseo participar en el proceso de ingreso, haciendo constar
que conozco y acepto las normas de admisión por as que se rige este Centro Profesional. Los honorarios del curso son pagaderos en las condiciones indicadas en el documento de condiciones generales de matriculación contenidos en el formulario de solicitud
de matrícula y en la Tabla de honorarios académicos. Quedo enterado de que la presente solicitud carecerá de validez en el caso de comprobarse la falsedad e inexactitud de los datos consignados en la misma. El estudiante y / o tutor del estudiante
declara ser ciertos los datos contenidos en este impreso. El titular de los datos consiente que CDM Escuela de Profesiones Digitales informe al estudiante a través del correo electrónico y/o sms consignado en esta solicitud, del estado de la documentación
pendiente de presentar referente a sus Requisitos Legales de Acceso a CDM Escuela de Profesiones Digitales. El estudiante y / o el padre / madre / tutor legal confirma que el centro CPR FP CDM Escuela de Profesiones Digitales le ha informado de
los Requisitos Legales de Acceso a los estudios solicitados que contempla la legislación vigente y de los documentos que acreditan dichos requisitos legales. Los datos consignados en este impreso serán tratados para los fines propios de la entidad responsable
del fichero CDM Escuela de profesiones digitales, estando incluida entre sus finalidades la gestión académica de los estudiantes, su admisión y expedientes relacionados, la gestión de becas, otras actividades varias propias de CDM Escuela de profesiones
digitales y la remisión de publicidad por cualquier medio (teléfono, correo ordinario o electrónico, etc.) y actividades de marketing, incluso de terceros, que pudiera ser del interés del titular de los datos. Todos los datos incluidos en el presente formulario
son obligatorios. El titular de los datos consiente que CDM Escuela de profesiones digitales informe acerca de los resultados académicos al responsable económico cuando así fuera necesario . Asimismo consiente la remisión de los datos a los organismos
académicos oficiales de los que depende CDM Escuela de profesiones digitales. La negativa a suministrar los datos supondrá la imposibilidad de la relación que se pretende con Vd. al cumplimentar el presente impreso. Para todo ello, los datos de este
impreso se incluirán en un fichero automatizado o mixto cuyo responsable es CDM Escuela de profesiones digitales. PROTECCION DE DATOS. Responsable: GRUPO CDM ESCUELAS PROFESIONALES, S.L. Finalidad del tratamiento. Cumplir con nuestra
relación contractual y, en su caso, enviarle comunicaciones comerciales electrónicas referentes a productos o servicios similares a los contratados. Legitimación. El cumplimiento de una relación contractual de la que el interesado es parte, así como el interés
legítimo del responsable basado en el art. 21 de la LSSI, en relación al envío de comunicaciones comerciales. Conservación. Mientras exista la relación contractual y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Destinatarios. Derechos. Puede ejercer
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a CALLE ESTAMBUL, 24 NAVE 2 – 28922 ALCORCÓN (Madrid). E-mail:
secretaria@cdmfp.es.

Imprimir

Enviar a Secretaria

