Código del curso
(a cumplimentar por el Centro)

Matrícula Bloque Común (LOE) Nivel 1 (60 Horas)
DATOS PERSONALES Todos los campos son de obligada cumplimentación. Se ruega escribir con letra clara y en mayúsculas.
Apellido 1 _________________________________________Apellido 2 ________________________________________
Nombre __________________________________________DNI ___________________ Hombre

Mujer

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar nacimiento____________________ Provincia nacimiento_______________
Domicilio _____________________________________________________________________ Código Postal _________
Municipio _________________________________________ Provincia ________________________________________
Teléfonos contacto _______________/__________________ Email ___________________________________________

DATOS ACADÉMICOS

PARA ALUMNOS CON TITULACIONES CONVALIDABLES
¿Posee estudios convalidables? (Abstenerse cursos o diplomas privados,

Titulación académica:
ESO o equivalente
Bachillerato o equivalente
Diplomatura/ Licenciatura/ Grado en:
Otros (especificar):…………………………………………………

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
Todos los alumnos para matricularse del Bloque Común
deben presentar la siguiente documentación:
• Impreso de matrícula
• Fotocopia compulsada del DNI
• Fotocopia compulsada del Título académico (ESO/ equivalente o
superior)*

que no sean académicos y oficiales):

Licenciatura/Grado en:………………………………………….
Diplomatura en:…………………………………………………….
TAFAD (Técnico Superior Act. Físicas yDeportivas.)
Técnico en conducción en AFD medio natural
Técnico Deportivo en:…………………………………………..
Bloque Común en otra modalidad deportiva en Periodo
Transitorio LOE
Otros (especificar):……………..…………………………………
Para alumnos que convalidan, además de los documentos de
“Todos los alumnos”, deberán entregar la siguiente
documentación:
• Formulario convalidaciones CSD
• Solicitud de módulos convalidados
• Autorización de tramitación de la convalidación
• Fotocopia compulsada del Título a convalidar
• Fotocopia compulsada del certificado académico

Quedo enterado/a que la confirmación de la matrícula queda condicionada a la comprobación de los datos que hago constar en este impreso así como de la
documentación que adjunto.

En .................................................................. , a ........... de ......................................... de 20 ...........
Firmado y conforme:

Deseo recibir información sobre PROMOCIONES y NOVEDADES de PEBETERO. Marcar la casilla en caso de no desearlo

PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con lo dispuesto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero
automatizado cuyo responsable es la empresa Pebetero Servicios y Formación S.L., con domicilio en Polígono de Las Capellanías Avda. 4, (Tejedores) Parcela 118., 10005, Cáceres. Tales datos
de carácter personal son para uso interno de la entidad, pudiendo el titular ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica
15/1999 y su normativa de desarrollo. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en la presente cláusula.

