SOLICITUD DE ALTERACIÓN
DE MATRÍCULA
SOLICITANTE
Apellidos:

Fecha _______________

Nombre:
D.N.I.:
Email:
Teléfono:

ALTA

BAJA

Grado:

CAMBIAR
GRUPO

Firma

Nuevo
Grupo

ASIGNATURA

¿QUIERES QUE SE TE ANULEN LAS ASIGNATURAS AUNQUE NO HAYA PLAZAS EN LAS NUEVAS QUE
SOLICITAS?
SÍ
NO
ANULACIÓN TOTAL DE LA MATRÍCULA DEL PRESENTE CURSO ACADÉMICO
En caso de solicitar un cambio de grupo para todas las asignaturas matriculadas, o si solicita la anulación
total de la matrícula, especifique los motivos:

Sólo se permitirá un movimiento de matrícula por alumno en cada plazo de alteración, y será
necesario presentar el resguardo de matrícula anterior y el de haber abonado los precios públicos de
dicha matrícula.
Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 y del art. 6 de la LOPDGDD 3/2018 de Protección de Datos
Personales y Garantías de los derechos Digitales, le informa que los datos personales aportados por usted o en su caso por su Representante Legal, van a ser almacenados en el Registro de
Actividades de Tratamiento como, Alumnos del Centro. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros alumnos, así como realizar la facturación de los
mismos, siendo almacenados dichos datos hasta la finalización de la relación salvo en el caso de aquellos cuyo almacenamiento posterior en el tiempo respondan a obligaciones legales existentes.
Dichos datos personales no serán comunicados a países no miembros de la UE, ni cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y
para la prestación de los servicios ofertados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de Datos, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento en este documento aceptado e incluso interponer reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos.
Responsable del Tratamiento: Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada). Avda. Joaquina Eguaras, 114.18013.Granada. Tlf.- 958205861. E-mail: magisterio@cmli.es
Delegado de Protección de Datos: Datasur Protección de Datos S.L. Tlf.- 958 958 230 E-mail: dpd@data-sur.com. Chat: www.data-sur.com
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