Avenida Marcelo Celayeta 75
(Edificio IWER entrada 7B)
31014 · Pamplona
info@ctl-online.com · 948291756

MATRÍCULA CURSO 2022-2023
DATOS DEL ALUMNO (Escribir con mayúscula)
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

SEXO

LUGAR DE NACIMIENTO

PROVINCIA

PAÍS

Mujer

DOMICILIO

PORTAL

LOCALIDAD
TELÉFONO FIJO

PROVINCIA
TELÉFONO MÓVIL

TOTAL HERMANOS

Hombre

PISO

ND

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

EMAIL

TIPO DE DOMICILIO

Padres

Madre

Padre

Tutor

Familiar

Residencia / Piso

DATOS DE PERSONAS DE CONTACTO (Escribir con mayúscula)
NOMBRE Y DOS APELLIDOS
DNI

PARENTESCO

TELÉFONO MÓVIL

EMAIL

NOMBRE Y DOS APELLIDOS
DNI

PARENTESCO

TELÉFONO MÓVIL

EMAIL

DATOS DE MATRICULACIÓN ACADÉMICA (Escribir con mayúscula)
TÍTULO OFICIALE DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN Y SONIDO AL QUE SE MATRICULA
GRADO MEDIO. TÉCNICO EN VÍDEO DISC JOCKEY Y SONIDO

1º

2º

GRADO SUPERIOR. TÉCNICO SUPERIOR EN SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

1º

2º

GRADO SUPERIOR. TÉCNICO SUPERIOR EN REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

1º

2º

¿SE MATRICULA POR PRIMERA VEZ EN ESTE CENTRO?

Si

No

¿Le queda alguna asignatura pendiente del curso anterior?

Si

No

¿Repite curso?

Si

No

Si

No

Si le quedan módulos pendientes de otro curso (vaya a repetir o no) especifique cuales...

¿Va a solicitar la convalidación de algún módulo ya superado?
Si es así especifique cuales...

Pamplona a ..............de...........................de 2022

Avenida Marcelo Celayeta 75
(Edificio IWER entrada 7B)
31014 · Pamplona
info@ctl-online.com · 948291756

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA:
Al objeto de realizar la matrícula, y para que el centro la considere válida, el alumno deberá presentar la siguiente
documentación:
•
•
•
•
•
•

DNI original
1 fotografía tamaño carnet
Documentación específica para Grado Medio* o Grado Superior* (primer curso en el Centro o segundo curso
en el caso de que no hayan entregado antes en este Centro)
Justificante de ingreso en la cuenta del centro de la cantidad que le indique el propio centro correspondiente
al tipo de matrícula que va a efectuar.
Certificado académico original (expedido por la secretaría del centro donde lo obtuviesen) con calificaciones
de todos los módulos y nota media.
Justificante de ingreso de matrícula en el número de cuenta ES05 3008 0066 88 2759090521 de la Caja Rural
de Navarra.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA MATRÍCULA EN GRADO MEDIO:
•

Título de Graduado en ESO o cualquiera de las otras titulaciones contempladas en la normativa
del Ministerio de Educación o Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
En el caso de no disponer en el momento de la matrícula del Título oficial, presentará resguardo del
mismo o Certificado Oficial expedido por la autoridad académica o jurídica competente. En caso de
duda se realizará consulta desde CTL al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, para
validar o no la documentación que presente el alumno.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA MATRÍCULA EN GRADO SUPERIOR:
•

Título de Bachiller, Grado Medio o cualquiera de las otras titulaciones contempladas en la normativa del Ministerio de Educación o Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
En el caso de no disponer en el momento de la matrícula del Título oficial, presentará resguardo del mismo
o Certificado Oficial expedido por la autoridad académica o jurídica competente. En caso de duda se
realizará consulta desde CTL al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, para validar o no la
documentación que presente el alumno.

CENTRO DE ENSEÑANZA DE IMAGEN Y SONIDO, S.L., como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la
finalidad de utilizar sus datos para la gestión de matrículas, gestión administrativa, envío de comunicaciones informativas sobre cursos, información sobre plazos de matriculación y tramitación de exámenes oficiales, envío de informes de seguimiento, entrega de documentación y títulos,
envío de publicidad y publicación de fotografías en la web. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Para cumplir
con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, órganos de la administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras y/o empresas colaboradoras para prácticas.
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad
de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección, o enviando un correo electrónico a info@ctl-online.com, indicando el derecho que
desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web.
Asi mismo, les informamos que los datos de contacto y correo electrónico, se tratan la finalidad del envío de comunicaciones tanto en soporte
papel como en soportes electrónicos, así como la gestión del contenido de dichas comunicaciones y el envío de publicidad y prospección comercial. La base jurídica para el tratamiento es la base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al proporcionar sus
datos de contacto.. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras
oficinas, o enviando un correo electrónico a info@ctl-online.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional
en nuestra página web www.ctl-online.com

Acepto recibir información de interés
No acepto

