GOBIERNO
de
CANTABRIA

C.E.P.A. “Escuelas Verdes” de Santander
Curso Escolar: 2021/2022 (Primer Cuatrimestre)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

Fecha de inscripción:______/__________/ 2021
DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos:____________________________Nombre: ___________________D.N.I./Pasaporte__________________
Lugar Nacimiento: __________________________Provincia:____________________País___________________
Fecha Nacimiento ______/____________/_______Nacionalidad:____________________________Edad: _______
Teléfono Fijo:942|___|____|____|____|____|___|Teléfono Móvil|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
E-mail:__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__@_____________,______
……… (escribir E-MAIL en MAYÚSCULAS)

Domicilio actual: Localidad:______________________________________Código Postal___________________
Calle_______________________________________________ Número_____________Piso/Letra: ___________
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
Numera por orden de preferencia los turnos a los que puedes asistir:

Mañana /

Tarde

Primeros Módulos:

Ámbito de Comunicación:
Ámbito Social:
Ámbito Científico - Tecnológico:

Mañana
Mañana
Mañana

Tarde
Tarde
Tarde

Segundos Módulos:

Ámbito de Comunicación:
Ámbito Social:
Ámbito Científico - Tecnológico:

Mañana
Mañana
Mañana

Tarde
Tarde
Tarde

Los alumnos menores de 28 años, matriculados en algún ámbito de los Módulos 3 y/o 4, abonarán 1,12 Euros en concepto de
Seguro Escolar.
En este caso indica el Nº de la Seguridad Social ____________________________.
El pago se realiza en efectivo, en el propio centro, aportando el importe exacto.

Terceros Módulos:

Ámbito de Comunicación:
Ámbito Social:
Ámbito Científico - Tecnológico:

Mañana
Mañana
Mañana

Tarde
Tarde
Tarde

Cuartos Módulos:

Ámbito de Comunicación:
Ámbito Social:
Ámbito Científico - Tecnológico:

Mañana
Mañana
Mañana

Tarde
Tarde
Tarde

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)
Documentación adjunta (marque lo que proceda)
TIPO DE DOCUMENTO

SE APORTA CON LA SOLICITUD

DNI / NIE
Certificado de Calificaciones:

ESO /

ESPA-ESPAD / PRUEBA LIBRE GESO / CICLO FPB/ OTRAS ENSEÑANZAS

La Consejería de Educación Y F.P. 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).

Plazos de matrícula:
Primer plazo: Del 1 al 9 de julio de 2021
Segundo plazo: Del 1 al 10 de septiembre de 2021

Firma del alumno/a
(Mediante la firma de la presente solicitud declaro haber leído la información básica sobre protección de datos incluida al dorso)

INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de los artículos 13, 14 y 30.1 del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016) se informa:
Tratamiento

Aspirantes y/o alumnado de centros docentes gestionado por Formación Profesional y Educación
Permanente

Responsable del tratamiento

Dirección General de F.P. y Educación Permanente. C/ Vargas 53, 8ª planta. 39010 Santander.
CEPA “Escuelas Verdes” de Santander. C/ Enrique Gran, s/n. Santander

Delegado de Protección de Datos

Finalidad

Plazos previstos de conservación

Legitimación

Consecuencias de no facilitar los
datos

Destinatarios de cesión de datos

Derechos

Información adicional

Delegada de Protección de Datos de Centros docentes
C/Vargas, 53, 7ª, 39010. Santander.
dgdcentrosdocentes@educantabria.es
Gestión de las solicitudes de admisión para la matriculación de alumnado en enseñanzas de
formación básica inicial, educación secundaria para personas adultas en régimen presencial o
semipresencial, y programas de educación no reglados en centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria que tengan autorizadas estas enseñanzas en el curso 2021-2022.
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán
de forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan
tratarse con otros fines, salvo científicos o estadísticos. Los datos personales proporcionados son
necesarios para la solicitud de admisión y matriculación en las citadas enseñanzas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los datos se conservarán mientras sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
legales que afectan al responsable del tratamiento. En caso de ser admitido y se realice la
matriculación, los datos serán conservados de forma indefinida con fines de archivo para la
realización de las gestiones académicas que sean procedentes..
Art. 6.1 c) de RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
Art. 6.1 e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Si no se cumplimentan los datos solicitados podría no resultar posible realizar los trámites
administrativos necesarios para gestionar la admisión y/o matriculación, por lo que se le podría
requerir para subsanar los defectos. En el caso de subsanar dichos defectos en el plazo previsto,
se le tendrá por desistido de su solicitud.
Otros interesados en el procedimiento administrativo, cuando corresponda. Publicación en tablón
de anuncios y/o en la página web del centro según esté dispuesto en la normativa reguladora.
En el caso de tratarse de datos de naturaleza sensible, estos se publicarán de forma
discriminada.
Derechos que asisten al interesado: derecho de acceso con obtención de copia, rectificación y
limitación de su tratamiento. Derecho de oposición, derecho a no someterse a decisiones
automatizadas, derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Para ejercer sus derechos póngase en contacto con la Delegada de Protección de Datos arriba
indicada.
La información adicional de este tratamiento de datos se encuentra en:
https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html

SR. DIRECTOR DEL CENTRO:___Mario Crespo López ___

