SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Curso académico 2 0 2 0 /2 1

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (CFGS) QUE SOLICITAS CURSAR:

Selecciona un CFGS
Modalidad:

Presencial

Online

DATOS DEL ALUMNO
Segundo apellido:

Primer apellido:
Nombre:

Nº DNI, NIE o Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Provincia de nacimiento:

Teléfono fijo:

H

M

País de nacimiento:
Población de nacimiento:
Código postal:

Domicilio:
Población de residencia:

Sexo:

Provincia de residencia:

País de residencia:

Teléfono móvil:

Email:

Firma del Solicitante:

En Villanueva de la Cañada, a

de

de 20

La firma y entrega del presente documento junto con la documentación indicada en el mismo antes del comienzo del curso, adjudica una plaza al solicitante
siempre y cuando se verifique que cumple con el requisito legal de acceso y existan plazas disponibles. En caso contrario, el Centro de FP Alfonso X El Sabio (CFP/
UAX) podrá anular la admisión y adjudicación de la plaza. Así mismo, el solicitante hace constar que conoce y acepta las normas de admisión por las que se rige
este Centro, además ha sido informado de los honorarios del curso y de las condiciones indicadas en el documento de datos económicos y Normativa de Admisión.
El solicitante queda enterado de que la presente solicitud carecerá de validez en el caso de comprobarse la falsedad, omisión o inexactitud de los datos consignados
en la misma.

SELECCIONA LA VÍA DE ACCESO AL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (CFGS) QUE SOLICITAS:
Bachillerato
Ciclo Formativo de Grado Medio
Ciclo Formativo de Grado Superior (finalizado)
Traslado de expediente desde otro Ciclo Formativo de Grado Superior (sin finalizar)
Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
Titulado universitario
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
Bachillerato extranjero homologado por el Ministerio de Educación español
Estudios universitarios extranjeros homologados por el Ministerio de Educación español

DATOS DEL CENTRO DONDE HAS REALIZADO TUS ESTUDIOS DE ACCESO AL CFGS QUE SOLICITAS:
Nombre del centro:

Año de finalización:

Población:

Provincia:

País:

Indicar los estudios realizados
(sólo si accedes desde un Ciclo Formativo de Grado Medio, Ciclo Formativo de Grado Superior o estudios universitarios)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBES PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA RESERVAR LA PLAZA:
Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte
Fotografía tamaño carnet
Copia compulsada de la documentación académica de acceso al CFGS (ver Normativa de Admisión)
Resguardo de pago de la tasa de Reserva de Plaza correspondiente al CFGS a cursar
¿Cómo abonar la tasa de Reserva de Plaza? Bien en el campus con tarjeta o mediante transferencia o ingreso en la
siguiente cuenta bancaria: ES87/0049/5984/95/2816042621 (Banco Santander) indicando en el concepto el nombre y el DNI,
NIE o Pasaporte del alumno.

OBSERVACIONES (A RELLENAR POR EL CENTRO)

Universidad Privada de Madrid, S.A., como responsable del tratamiento, le informa que los datos recabados mediante este impreso serán tratados con la
finalidad de gestionar nuestros servicios educativos. Esta información se conservará por obligación legal o mientras exista un interés legítimo, procediéndose una
vez concluida la finalidad a su eliminación, y se podrán ceder a Autoridades Educativas, entidades colaboradoras o por obligación legal. Puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad enviando comunicación a nuestro DPD en la siguiente dirección lopd@uax.es

uax.es
Telf.: 91 910 01 70
Whatsapp: +34 518 808 377
info@uax.es

