
  

RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO ACADÉMICO 202  /202_    
Razón Social: Rozas Educación SL., C/ Monterrey, 1, 28231 Las Rozas.                                                                                 Código de Centro: 28075832 

 

 

Fecha: ___de ________________ 202_ 

 
 

 

Datos del alumno/a 

 

APELLIDOS:        NOMBRE: 

 

Fecha de nacimiento:      Lugar: 

 

Provincia:     País:   Nacionalidad: 

 

D.N.I./N.I.E: 

 

Domicilio habitual:  

 

Localidad: 

 

Teléfono fijo casa:     Teléfono móvil: 

 

Dirección email:  

 

Ciclo en el que reserva plaza* 

Ciclo Formativo: 

Curso:  

Horario: 

MAÑANAS:     TARDES:   

  

Abono de la reserva 

Podrá ser realizada: 

En efectivo  

Transferencia bancaria 

Tarjeta 

 

MATRICULA:                400,00  € 

   

 

                                       

Datos para la trasferencia bancaria: 

BANCO CAMINOS 

C/C - IBAN ES95 0234 0001 0490 3119 1546 

 



  

Datos del padre/madre/tutor legal 

Nombre y Apellidos:  

D.N.I./N.I.E.:                                                        Fecha nacimiento:  

Teléfono particular:     Teléfono móvil: 

Dirección email: 

 

Condiciones:  
El pago de la reserva es imprescindible para poder matricularse en septiembre. 

El presente documento es de validez para el curso académico en el que reserva usted la plaza y  conlleva implícita la aceptación del 

Reglamento de Régimen Interno (R.R.I.) del Centro, del que será informado en el momento de inicio del curso.  

 

El alumno/a se hará cargo de la cuantía económica derivada de la reparación y/o sustitución de cualquier material o instrumental 

del centro por su mal uso o manipulación negligente.  

Los gastos por Seguro escolar y Gestiones varias correrán íntegramente a cargo del Alumno. 

La no promoción a FCT no exime del pago de las cuotas restantes. 

Las cuotas pendientes tanto impagadas como futuras hasta la finalización del curso tendrán que ser abonadas pese a la baja, 

renuncia o perdida de matrícula del curso. 

El retraso en el pago de las cuotas establecidas conllevará el recargo del tipo de interés vigente más el 5% en concepto de 

intereses de demora. 

 

*Grupo mínimo para iniciar curso: 
Grupos de 10 alumnos/as de media mínimo por curso. Si, el/la alumno/a no pudiera matricularse en ningún grupo debido a una ratio 

insuficiente, tendrá derecho a la devolución íntegra del dinero abonado en concepto de reserva de plaza. 
 

La no formalización de la matrícula en los plazos previstos o impagos de las cuotas u otros gastos supone la renuncia a la plaza y la 

pérdida de las cantidades abonadas, salvo causas debidamente justificadas apreciadas por la gerencia del centro.  
Rozas Educación S.L. se reserva el derecho de admisión de los/las alumnos/as. En caso de ejercitarlo devolverá al interesado/a la 

cantidad aportada como reserva de plaza.  
Sólo se devolverá el importe de la matrícula en el caso de que: 

1. El centro no pueda ofrecer plaza para el curso. 
2. Rozas Educación S.L. se reserve el derecho de admisión de los/las alumnos/as.  

3. Si la Titulación necesaria para acceder al ciclo no se obtuviera en el momento de empezar el curso 

CLAUSULA PARA FICHA RESERVA PLAZA 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, UD. autoriza que todos los datos que 

facilita en este formulario se incluyan en el fichero denominado “Alumnos”,  propiedad de Rozas Educación SL, que será tratado de 

acuerdo con la ley anteriormente citada, con las finalidades de educación, envío de información de actividades organizadas por el 

Centro, gestión de archivos estadísticos e históricos del Centro, mantenimiento de la comunicación con los alumnos y gestión 

integral de las relaciones con los padres, tutores u otros familiares del alumno. Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberán dirigirse a Rozas Educación SL, C/ Monterrey, nº 1, de Las Rozas de 

Madrid, provincia de Madrid, con Código Postal 28231, mediante comunicación por escrito.Para ejercitar los Derechos de acceso, 

impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberán dirigirse a Rozas Educación SL, C/ Monterrey, nº 1, de Las 

Rozas de Madrid, provincia de Madrid, con Código Postal 28231, mediante comunicación por escrito. 

Don/Doña:…………………………………………………………………………………………………….. 

Reconozco haber leído y aceptado las condiciones del presente documento. 

Firma del alumno/a (mayor de edad) o padre/madre/tutores (si el alumno/a es menor de edad):  


