Centro de Investigación y Formación Profesional SL
CIF: B67352815
T. 900 670 450 - secretaria@campusnet.es
Estudis: Travessera de les Corts, 331, 08029 Barcelona. Escola Pare Manyanet
Administració: C/. Coll i Pujol, 181 local 5 letra E. C.P. 08917 Badalona

CAMPUSNET.ES - RESERVA DE PLAZA - CURSO 2021/22

Centro educativo privado
Autorizado a impartir formación oficial

• DATOS DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos: __________________________________________ DNI / NIE: _______________
Fecha de nacimiento: ________________ Lugar de nacimiento: _______________________________
Dirección actual: ___________________________________________ Código postal: ______________
Población: ____________________________ Teléfono 1: ______________ Teléfono 2: ____________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________
Estudios curso anterior: ________________________ Escuela de procedencia: __________________
• DATOS DEL PADRE/MADRE/ TUTOR / TUTORA

Nombre y apellidos: __________________________________________ DNI / NIE: _______________
Fecha de nacimiento: ________________ Lugar de nacimiento: _______________________________
Dirección actual: ___________________________________________ Código postal: ______________
Población: ____________________________ Teléfono 1: ______________ Teléfono 2: ____________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________
Los Ciclos Formativos de Grado Superior aquí ofertados son ESTUDIOS OFICIALES.
Ciclo NO PRESENCIAL para el que reserva plaza:

Ciclo Formativo Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma (Perfil videojuegos)
Ciclo Formativo Desarrollo Aplicaciones Web
Ciclo Formativo Producción Audiovisual y Espectáculos*
Ciudad y fecha: _____________________, ______ de ______________de 20_______
Firma del alumno/a.

Firma del padre, madre, tutor o tutora.

IMPORTE DE LA RESERVA: 200,00€
Efectuar ingreso en el nº de cuenta de Ibercaja:
ES49 2085 9303 2603 3059 7820
*Autorización inminente.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: El Responsable del Tratamiento de sus datos personales es Centro de Investigación y
Formación Profesional SL (CampusNET.es,), centro autorizado por la Administración a impartir formación oficial reglada. La Finalidad del tratamiento
es la gestión formativa, administrativa y la inherente a los tratamientos efectuados en un centro formativo. La Legitimación es de carácter legal y
contractual. Los datos tratados se incorporan a un Registro de Actividades de Tratamientos dotado de medidas de seguridad. No se cederán los datos a
terceros, salvo autoridades académicas, ni usados para otras finalidades. Puede ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y
suprimir los datos, así como otros derechos explicados en la Información adicional, visitando: http://campusnet.es/protecciondatos.
Puede contactar en cualquier momento con el Delegado de Protección de datos en xavisalla@xavisalla.com, o escribir a CampusNET.es, c/. Trav. de les
Corts, 331, 08029 Barcelona. Escola Pare Manyanet. Reconoce haber leído, acepta y consiente los avisos legales, la información sobre protección de
datos y condiciones generales de contratación que constan en la web de CampusNET.es y en la información adicional:
www.campusnet.es/protecciondatos. Delegado Protección de Datos. DPD@campusnet.es.
Las becas oficiales en la modalidad NO PRESENCIAL son de menor cuantía. Infórmese en esta entidad

