Solicitud de plaza para
Curso de Lengua Italiana

Datos del solicitante
Apellido 1º ______________________________________________ D.N.I. ________________________
Apellido 2º ______________________________________________ Curso ___________________
Nombre _________________________________________________ Alumno de ___________________________________________
(indique nombre del Centro escolar)

Fecha de nacimiento: ______________________________________

Nota media expediente curso actual: _______________ (se deberá aportar documento acreditativo oficial al formalizar la inscripción)
Teléfonos de contacto: 1º ________________________ 2º ________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________

Sólo menores de edad
Nombre y apellidos del padre, madre, tutor o tutora que, en su nombre, presenta la solicitud:
______________________________________________________________________________________________________________
______________
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de los
alumnos y de sus representantes legales, serán incorporados en ficheros titularidad del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula para el

_______solicitud____________________________________________________________________________________________
correcto desarrollo del proceso de preinscripción. Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas que deban acceder a ellos por motivos
legales, En el caso que durante el procedimiento de inscripción o una vez procedida a la matriculación, se recogieran datos de salud para el desarrollo de
las finalidades docentes, Usted autoriza al centro para el tratamiento de este tipo de datos. Asimismo le informamos que el titular de los datos o, en su
caso, su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestra Fundación,
adjuntando fotocopia de su DNI, en la Calle Santa Ángela de la Cruz 11, C.P. 41003 (Sevilla) .
Sevilla, ____ de junio de 2018.

Firma del alumno/a, si es mayor de edad:

Firma del padre, madre o tutor /a:

Este impreso debidamente cumplimentado debe ser remitido por correo electrónico a
yolanda.panno@sfpaula.com
del 12 al 20 de junio de 2018,
indicando en el asunto “Solicitud curso italiano”.
Nota importante:
Para la adjudicación de las plazas se considerarán la Nota Media del Expediente y la fecha de
recepción de la solicitud.
Orden de recepción (a cumplimentar por la Administración): Fecha:_____________________Hora: ________

