
PREMATRICULA CURSO ESCOLAR 2019-2020

Nombre Primer apellido

Segundo apellido

Teléfono de contacto 1 Teléfono de contacto 2

D.N.I/N.I.E/ Pasaporte

El importe de la  reserva de plaza para Ciclos Formativos de Grado Superior,  el próximo Curso Escolar 
2019-2020 es de 238,00€ y 1,35€ la tasa de Seguro Escolar obligatorio.  
  
Esta  PRE-MATRÍCULA  quedará formalizada abonando la suma de ambas cantidades doscientos treinta y nueve 
euros con treinta y cinco céntimos (239,35€) mediante transferencia bancaria  o ingreso a favor de: COLEGIO LA 
INMACULADA-PADRES ESCOLAPIOS  (Bankinter, ES09-0128-0362-58-0100024832) indicando en el concepto 
NOMBRE y APELLIDOS del alumno y el Ciclo Formativo elegido. 
  
Esta reserva se devolverá sólo, si se da alguna de las situaciones que se especifican a continuación y podrá ser reclamada 
hasta 11 de septiembre 2019: 
  
1.-Si el Grado Superior  no entrase en funcionamiento por falta de alumnos. 
2.-Si el Grado Superior obtuviese  el concierto educativo, en cuyo caso el proceso de admisión quedará sujeto a las 
condiciones que marque la Consejería de Educación.  
3.-Si no cumple con las condiciones de acceso especificadas en la normativa de la Comunidad de Madrid. 
  
En cualquier otro supuesto distinto a los dos anteriores la reserva de plaza no será devuelta y tampoco después de la 
fecha indicada.  
  
Una vez realizado el pago, deben enviar el justificante bancario por correo electrónico a 
administración_2@escolapiosdegetafe.es 
Entregue esta solicitud en la Administración del Colegio, en horario de 11:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 

  

 
En a

Seleccione el ciclo a cursar

Información básica  según el Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

Responsable: Colegio La Inmaculada-Padres Escolapios 

Finalidades: Gestionar la solicitud de admisión al centro y en el supuesto que sea concedida iniciar todos los trámites necesarios para formalizar la matrícula en el 

centro educativo. 

Legitimación: El tratamiento está legitimado con el consentimiento del interesado. En el caso que no sea otorgado imposibilitará el estudio y valoración de la 

solicitud de admisión y la concesión o denegación de la plaza. Para poder realizar estos tratamientos, le solicitamos el consentimiento expreso firmando este 

documento. 

Destinatarios: Los datos no serán comunicados a ningún destinatario. El plazo de conservación de los datos personales serán mantenidos mientras dure el proceso 

de preinscripción. Una vez finalizado este proceso los datos se mantendrán mientras no prescriba la posibilidad de iniciar una reclamación judicial. Una vez que 

finalicen esos plazos legales, los datos serán suprimidos. 

Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información ampliada en: http://www.escolapiosdegetafe.es/ 

  

http://www.escolapiosdegetafe.es/
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