GOBIERNO
DE
CANTABRIA

CEPA “ESCUELAS VERDES” DE SANTANDER

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
F.P. Y TURISMO

Fecha de inscripción:_______/______________/ 2020
SOLICITUD DE ADMISIÓN - Curso 2020 / 2021
CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA EL ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Datos de la persona solicitante
Apellidos:

Nombre:

Lugar Nacimiento:

Provincia:

DNI/Pasaporte

País:

Fecha Nacimiento:_____/____________/_______ Nacionalidad:

Domicilio:Calle
Ciudad:

Edad:

Nº

Piso/Letra
Código Postal:

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

@_________.______

E-MAIL

Últimos estudios cursados:

Centro

Curso

En caso de alumnado menor de edad
Apellidos y nombre del padre/madre o representante legal
DNI/NIE/Pasaporte
Documentación presentada (marque lo que proceda)
SE APORTA CON LA SOLICITUD

TIPO DE DOCUMENTO

DNI / NIE
Certificación académica con calificaciones de ámbitos, áreas,
materias o módulos cursados de:
ESO ESPA FPB PCPI (módulos voluntarios)
Otras enseñanzas………………………………

Presentar junto con el impreso de solicitud el resguardo del abono de 15 euros
en la cuenta de Liberbank Nº ES 12 - 2048-2111-17-3400012594
indicando en CONCEPTO: Nombre y apellidos del alumno/a (fotocopias)
INFORMACIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
La Consejería de Educación, F.P. y Turismo podrá recabar información de las Administraciones competentes para comprobar el nº de DNI o NIE, al
amparo de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
En el supuesto de ejercer su derecho de oposición a esta consulta, deberá aportar un escrito de oposición, junto con el documento correspondiente,
ante la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente (C/Vargas 53, 39019-Santander).

Declaración responsable
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación
adjunta, y que esta última es fiel copia de los originales. En el supuesto de la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano
gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
Mediante la firma de la presente solicitud declaro haber leído la información básica sobre protección de datos que se incluye al final de la misma.

Firma del solicitante
(padre, madre o representante legal, en caso de alumnos menores de edad)
(sello del centro)

Plazos de matrícula: Primer plazo: Del 1 al 10 de julio de 2020
Segundo plazo: Del 1 al 11 de septiembre de 2020

