SOLICITUD DE MATRÍCULA

DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

NIF
Correo electrónico:

TIf móvil de contacto:

TIPO ENSEÑANZAS

INSTRUMENTO

Selecciona opción
Tutor/a curso 2020/21:

CURSO

- Seleccionar opción

Selecciona instrumento
Selecciona curso
Perfil
(Alumnos de 5º y 6º)

Selecciona perfil

Documentación que aporta:

TIPO DE MATRÍCULA: Selecciona tipo

Cuantía tasa pagada:

Asignaturas pendientes:

Fecha Pago:

1

Selecciona opción

2

Selecciona opción

Otros

DATOS PADRE/MADRE/TUTORES LEGALES (Cuando el alumno/a sea menor de edad):
Datos Tutor 1

NOMBRE Y APELLIDOS
Correo electrónico:

TIf móvil de contacto:
Datos Tutor 2

NIF

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF
Correo electrónico:

TIf móvil de contacto:

Los datos que se utilizarán para la gestión de la matrícula son los que constan en la plataforma Delphos y en Papás (domicilio, teléfonos, correo
electrónico). Si alguno de los datos no es correcto y ha de modificarse (cambio de domicilio reciente, nuevo teléfono o correo electrónico
nuevo) le rogamos lo indique a continuación.

De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa que los datos recogidos serán objeto de
tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero delphos-admisión, inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho
fichero tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de admisión en los centros y el órgano responsable es la Secretaría General de Educación,
Ciencia y Cultura. De acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura le informa que puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud escrita a: Secretaría General de Educación, Ciencia y Cultura, Bulevar del
Río Alberche s/n–45071, Toledo
Declaraciones responsables:
Las personas abajo firmantes, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declaran que todos los
datos consignados son veraces, declarando expresamente.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos
cuando se le requiera para ello.
En caso de presentación telemática con cualquier tipo de firma el padre/madre o tutor/a legal 1 firmante cuenta con el
consentimiento del padre/madre o tutor/tutora legal 2 para la presentación de la solicitud de matriculación.
No autorizamos al CPM Tomás de Torrejón y Velasco de Albacete a un uso pedagógico y divulgativo (web, noticias de
prensa, etc.) de las imágenes y/o grabaciones
Igualmente las personas abajo firmantes declaran conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrán ser excluidas de este
procedimiento, sea objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de
un ilícito penal.
Los solicitantes que presenten la solicitud sin firma electrónica deberán acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y
consentimiento en algún trámite posterior a requerimiento del centro docente, quedando sin efecto las solicitudes presentadas en las que no se
atienda dicho requerimiento.

Albacete, a
Firma tutor/a 1

Firma Tutor/a 2

Director/a Conservatorio Profesional de Música Tomás de Torrejón y Velasco de Albacete

Firma del alumno/a

