
CENTRO OFICIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ECOTUR  
Avd de la orxata, 33. Alboraia - Valencia- 

Metro: Alboraia-Palmaret 
Mail: secretaria@hotelescuelaecotur.com 

                        Telf.: +34 673 90 84 09   

              Código de centro: 46035100 

IMPRESO DE MATRICULACIÓN 

CURSO 2021/22 

Datos del alumno/a solicitante: 

Nombre: 

 

Apellidos: 

 

Fecha de nacimiento: 
 

Nacionalidad: 
 

DNI / NIE o Pasaporte:  
 

Dirección: 
 

Nº / Esc./ Pta.: Localidad: C.P.: 

Correo electrónico: 
 

Móvil: 

 

Datos madre/padre/tutor o representante legal: 

Nombre: Apellidos: 

Correo electrónico: Móvil DNI / NIF: 

 

Estudios finalizados (Marca con X): 

 
ESO 

  
CFGM 

  
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

 

BACHILLERATO 

  

CFGS 

  

PRUEBA ACCESO 
 

 

Solicito la matricula en: 

           Ciclo Formativo   
Oficial 

Primero Segundo 

Mañana Tarde Mañana Tarde 

Técnico Medio en Cocina y Gastronomía     

Técnico Superior en Dirección de Cocina     

Técnico Superior en Dirección de Alojamientos 
Turísticos 

    

 

Documentación aportada: 

 Hoja de matrícula cumplimentada  SIP 

 
2 fotocopias del DNI. 

 Orden de domiciliación bancaria y número de cuenta. 

 2 fotografías recientes Carnet.  Justificante de pago de la matrícula 

 Título y certificado oficial de notas o certificado de superación de prueba de acceso. 
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INSTRUCCIONES Y CONDICIONES 

 

La firma de este documento implica la plena conformidad del alumno/a:  

 

1. Las solicitudes han de estar debidamente cumplimentadas y firmadas, de no ser así, no se aceptará. 

2. Se garantizará la plaza del alumno/a en el Centro de Formación Profesional Ecotu una vez realizado el pago de la 

matrícula mediante pasarela de pago en página web del centro, transferencia bancaria o ingreso en cuenta del centro, 

aportando justificante bancario en cualquiera de los casos junto al documento de reserva. 

TITULAR DE LA CUENTA: HOTEL ESCUELA ECOTUR. SL.  

ENTIDAD: CAIXA BANK 

CUENTA (IBAN): ES41 2100 4364 6302 0013 0209 

CÓDIGO SWIFT/BIC: CAIXAESBBXXX 

*Los gastos de transferencia, si los hay serán asumidos 

íntegramente por el ordenante. 

 

En el momento en el que el/la alumno/a haga efectivo el pago de la reserva de plaza en CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL ECOTUR se le asignará una plaza en los estudios seleccionados a favor del alumno/a, para que reciba 

el programa indicado en la matrícula, poniendo a su disposición todos los recursos del mismo. 

 

EL IMPORTE DE MATRÍCULA (el cual incluye Maletín completo de cuchillos transportador y uniformidad completa 

sellado con logo escuela) NO SE DEVUELVE, en ningún caso, aun cuando el alumno no pueda asistir o deba renunciar a la 

actividad formativa. 

Una vez matriculado en el centro, si el alumno causa baja voluntaria antes de la finalización del curso 

académico, el alumno/a, padre/madre/tutor o representante legal en caso de ser menor de edad, asume el compromiso del pago del 50% del importe 

restante de las cuotas pendientes, es decir, se abonará la mitad del curso obligatoriamente. 

 

3. EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL se reserva el derecho a no impartir un programa formativo, o no aceptar la 

matrícula de un/a alumno/a, en este único supuesto, EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL devolverá el precio 

abonado por el/la alumno/a en concepto del pago del programa formativo que no se imparta. Para poder devolver la 

cantidad pagada por el alumno, es requisito imprescindible poseer resguardo da haber realizado el pago al CENTRO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL, (justificante de ingreso o transferencia en la CCC de HOTEL ESCUELA ECOTUR). 

 

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De conformidad con el artículo 13 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en virtud de lo dispuesto en el art. 11 de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le 

informa que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en la actividad de tratamiento denominada 

“ALUMNOS/AS” o “CLIENTES/PROVEEDORES” titularidad de HOTEL ESCUELA ECOTUR, S.L. con la finalidad de realizar la 

gestión integral de la empresa (gestión administrativa, contable, fiscal ). No se cederán datos a terceros, salvo obligación 

legal. Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y 

limitación de sus datos de carácter personal mediante el correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. 

dirigido a HOTEL ESCUELA ECOTUR, S.L., Avda. de la orxata, 33 –Alboraia- (46120) Valencia. Asimismo, la empresa le 

comunica que sus datos serán utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones comerciales y de promoción de nuevos 

productos y servicios. En caso de que PRESTE su consentimiento, marque la siguiente casilla.  

 

Si el usuario fuera menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento de sus padres o tutores antes de 

proceder a la inclusión de sus datos personales en los formularios del sitio. Eximiendo de cualquier responsabilidad por el 

incumplimiento de este requisito. En este caso se informa que los datos aportados por los padres o tutores serán 

incorporados en un fichero de tratamiento de datos con la finalidad expuesta administrativa, organizativa y de prestación de 

los servicios y comunicaciones comerciales del Responsable del Fichero o de terceros relacionados con las artes escénicas. Si 

usted no desea recibir información comercial marque la X en este apartado. 

 

Igualmente puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en los mismos términos, condiciones y lugares 

expuestos anteriormente. 

 

El alumno/a, queda informado y eS COnforme. 
 

 

 

 

 

Firma, nombre y apellidoS (Alumno, padre, madre, tutor, repreSentante legal). 
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AUTORIZACIÓN PARA FILMACIÓN Y FIJACIÓN DE IMAGEN Y VOZ 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Primer apellido: 

 
 

Segundo apellido: 

Nombre: DNI / NIF: Ciclo formativo que cursa: 

 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL 

Primer apellido: Segundo apellido: 

 
 

Nombre: DNI / NIF: Relación con el alumno: 
 

 

EL ALUMNO/A, PADRE, MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZA a la mercantil HOTEL ESCUELA 
ECOTUR S.L con C.I.F. B-98629850, a los efectos de filmación, fijación y reproducción de la imagen y voz del alumno/a en los 

términos indicados a continuación, sin que esto suponga en ningún caso una intromisión ilegítima en la intimidad del alumno/a. 

El/la alumno/a, padre, madre, tutor o representante legal conoce y autoriza: 

 

 LA FIJACIÓN DE LA IMAGEN Y VOZ en cualquier medio soporte o material, suficientemente permanente o 
estable para permitir su percepción, reproducción o comunicación de cualquier manera, de sus actividades en el 

desarrollo de las actividades formativas o servicios o actividades ofrecidas y/o desarrolladas por LA ESCUELA. 

 A REPRODUCIR SU ACTUACIÓN en el caso de que se trate de fijaciones realizadas en la esfera formativa, no 
pudiéndose trasferir este derecho. 

 A QUE SE UTILICE SU IMAGEN para actividades promocionales de LA ESCUELA, su página web y redes 
sociales. 

 A LA GRABACIÓN EN LAS AULAS. 

 

En el caso de que se trate de menores de edad, LA ESCUELA informa que la imagen de sus hijos o tutelado podrá ser 
fijada y reproducida en los mismos términos expuestos anteriormente, en el caso de que no lo consienta debe 

indicárnoslos en este momento, si bien le informamos que sus imágenes siempre serán tratadas conforme las precauciones 

y estipulaciones que describe la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
En ambos supuestos se informa que el derecho fundamental a la propia imagen le otorga a su titular el derecho revocar en 

cualquier momento su consentimiento, en este supuesto se le informa que correrán a su cargo cualquier gasto que pudiera 

provocar la retirada del material en el que aparece su imagen, salvo que anteriormente hubiera mostrado su 

disconformidad de manera fehaciente, y en todo caso los daños y perjuicios causados y que se consideran en el duplo de la 

inversión presupuestada y realizada en la campaña o en el medio utilizado en donde se reproduzca o comunique su 
imagen. 

 

Mediante su firma declara entender y conocer los términos de la presente autorización y acepta dichos términos. 

 

ACEPTO NO ACEPTO 
 

Firma: 

 

Fecha: 

Firma del Alumno, Padre, Madre, Tutor o repreSentante legal. 

De conformidad con el artículo 13 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en virtud de lo dispuesto en art.  11  de  la  

Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los derechos  digitales,  se  le  
informa  que  sus  datos  personales  quedarán  incorporados  y  serán  tratados  en  la actividad  de  tratamiento  denominada  

“AlumnoS”  titularidad  de  HOTEL ESCUELA ECOTUR S.L. con  la finalidad de realizar la gestión integral de la empresa 

(geStión adminiStrativa, contable, fiSCal). Puede ejercer en  cualquier  momento  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  

oposición,  supresión  y/o  portabilidad  de  sus datos de carácter personal mediante el correspondiente escrito, acompañando 

fotocopia de su D.N.I. dirigido a HOTEL ESCUELA ECOTUR S.L., Avd de la orxata, 33. Alboraia (Valencia). 
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AUTORIZACIÓN PATERNAL 

EL ALUMNO/A AUTORIZA a la mercantil HOTEL ESCUELA ECOTUR S.L. con C.I.F. B-98629850, a los efectos de poner en 

conocimiento cualquier circunstancia referida al proceso educativo del alumno/a que suscribe, su evolución y progreso del 

aprendizaje en las distintas áreas formativas en las que está matriculado, haciendo partícipe de ello a la persona indicada 

(padre, madre, tutor o representante legal) sin que esto suponga en ningún caso una intromisión ilegítima en la intimidad 

del alumno/a. 

 

 
A tal fin el alumno aporta la siguiente información: 

 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Primer apellido: 

 

 

Segundo apellido: 

Nombre: DNI / NIF: Ciclo formativo que cursa: 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL 

Primer apellido: Segundo apellido: 

 
 

Nombre: DNI / NIF: Relación con el alumno: 

Dirección: Nº / Esc./ Pta.: Localidad: C.P.: 

Correo electrónico: Móvil: 

 

El alumno mediante su firma declara conocer los términos de la presente autorización y acepta dichos términos. Cualquier 

cambio o modificación en los datos aportados por el alumno deberá ser informado mediante escrito mediante registro de 
entrada o certificado postal dirigido a la Dirección del Centro. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Firma del Alumno/a. Firma del Padre, Madre, RepreSentante legal 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con el artículo 13 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en virtud de lo dispuesto en art.  11  de  la  

Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los derechos  digitales,  se  le  

informa  que  sus  datos  personales  quedarán  incorporados  y  serán  tratados  en  la actividad  de  tratamiento  denominada  

“AlumnoS”  titularidad  de  HOTEL ESCUELA ECOTUR S.L. con  la finalidad de realizar la gestión integral de la empresa 

(geStión adminiStrativa, contable, fiSCal). Puede ejercer en  cualquier  momento  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  

oposición,  supresión  y/o  portabilidad  de  sus datos de carácter personal mediante el correspondiente escrito, 

acompañando fotocopia. 
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