
DATOS PERSONALES
DNI/PASAPORTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO DURANTE EL CURSO

MUNICIPIO/LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO CORREO ELECTRÓNICO

□ ALUMNO O ANTIGUO ALUMNO CEU

TITULACIÓN PREVIA

MATRICULACIÓN EN:

HERMANDAD A LA QUE PERTENECE Y CARGO QUE OCUPA (SI PROCEDE):

CURSO DE GESTIÓN, MARCO JURÍDICO Y REDES SOCIALES EN LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS □

Quedo enterado y acepto las normas académicas y administrativas vigentes en el Centro. Este centro no se hace responsable de los perjuicios que 
puedan producirse si el alumno/a cumplimenta incorrectamente este u otros impresos. 

     En Sevilla, a _______ de ___________________________ de 20____ 

Firma del alumno/a

La Fundación San Pablo Andalucía CEU tratará la información que nos facilite con la finalidad de realizar la gestión de alumnos de Extensión Académica, en base a su 
consentimiento, así como a la ejecución de un contrato en el que usted es parte. En el caso de que lo autorice, sus datos se tratarán con los fines indicados bajo esta 
cláusula en base a su consentimiento. Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea estrictamente necesario para 
cumplir con el fin indicado, y se conservarán hasta que retire su consentimiento o durante el tiempo necesario para cumplir con esta finalidad y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos, a presentar una reclamación ante una autoridad de control, a retirar 
su consentimiento, de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante Fundación San Pablo Andalucía CEU, Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 
41930 de Bormujos (Sevilla); o en dpd@ceuandalucia.es. Más información en nuestra política de privacidad: http://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad

     Doy mi consentimiento para aparecer en las posibles fotografías y vídeos que Fundación San Pablo Andalucía CEU tome durante las actividades académicas y extraaca-
démicas que esta organice, con el fin de incluirlas en el Sitio Web, otros medios de comunicación, y otras publicaciones de la Fundación San Pablo Andalucía CEU. 

Asimismo, solicitamos su autorización con el fin de invitarle a nuestros eventos y enviarle información relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio 
(postal, email o teléfono):
    Sí
    No



Normas básicas inherentes a la matriculación 
1.- La matriculación del estudiante en el Centro conlleva por parte de éste el respeto al Ideario Católico del mismo sin perjuicio de 
la libertad de pensamiento y conciencia que corresponde a cada familia y estudiante. 

2.- Asimismo, la matriculación en el Centro implica el conocimiento y acatamiento, de las normas de disciplina académica conteni-
das en la legislación vigente, en las Normas de Régimen Interno sobre Convivencia y Comportamiento del Centro, de las normas 
administrativas y de las normas del Campus de la Fundación sobre todo las concernientes a: el comportamiento correcto y 
educado con el personal de la institución, el comportamiento entre compañeros, el comportamiento de los familiares para con los 
alumnos y personal del Centro y el comportamiento entre los familiares de otros alumnos. 

3.- A los efectos de ordenación académica, la matriculación en el Centro supone la aceptación de los horarios establecidos por 
la Dirección del mismo, su calendario académico, programación pedagógica y lectiva, los criterios de evaluación establecidos y 
el uso del material académico que determine el centro.

4.- El interesado o su representante legal en su caso, autorizan al Centro a tomar imágenes o audiovisuales del estudiante en las 
actividades, actos y cultos que son propios del mismo, siempre dentro del ámbito de las actividades organizadas por éste. Estas 
imágenes y audiovisuales podrán ser publicadas en los medios de Comunicación y/o publicaciones del centro, así como en su 
página Web y redes sociales, siendo dicha autorización revocable en cualquier momento por parte del interesado o su represen-
tante legal en su caso.

5.- Los datos facilitados por el alumno o su familia en el momento de su matriculación, y los contenidos en el expediente académi-
co, serán de uso exclusivo de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, a menos que medie consentimiento expreso del estudiante 
para destinarlos a otro fin, sin que puedan ser transmitidos a terceros, salvo en los casos en que sea necesario para la prestación 
de los servicios administrativos y académicos y/o que por imperativo legal, hayan de ser facilitados a las autoridades administrati-
vas o judiciales. 

6.- El alumno o sus padres o tutores asumen el compromiso de satisfacer el pago puntual de los distintos recibos de matrícula y 
honorarios, que irán pasándose al cobro, por domiciliación bancaria cuando proceda, en los distintos plazos de los que el alumno 
queda informado.

7.- Si la matriculación fuese posterior a la fecha de algún vencimiento tanto de matrícula como de honorarios mensuales, el 
alumno queda obligado al abono de dichos plazos vencidos. 

8.- El centro se reserva el derecho de no renovación de plaza y/o suspensión de las tareas y actos administrativos en el caso de 
incumplimiento de la normativa vigente, faltas de disciplina, incumplimiento de las obligaciones económicas del alumno o falsedad 
documental o de los datos aportados.

9.- El alumno tiene la facultad de anular matrícula, con derecho a la devolución de los importes abonados, hasta un máximo de 
14 días después de formalizada la misma. Ésta comunicación de anulación deberá realizarla por escrito en el Servicio de Atención 
al Alumno del centro.

10.- En caso de anulación de matrícula, expirado el plazo especificado en el punto anterior, trámite que se realizará por escrito y 
firmado por el interesado en el Servicio de Atención al Alumno del centro, el alumno deberá tener abonados todos los plazos hasta 
el día de la anulación. Además, si la anulación se produjese después del día 5 del mes en curso, el alumno queda obligado al 
abono del recibo, si lo hubiera, cursado en dicho mes.

11.- El alumno queda enterado que la confirmación de la matrícula está condicionada a la comprobación de los datos consigna-
dos en el expediente, matriculándose únicamente de las asignaturas marcadas.

12.- Esta matrícula está sujeta a la reserva que tiene el centro para decidir o no la apertura del programa, caso de no existir un 
número mínimo de alumnos matriculados que lo haga viable, en cuyo caso se procederá a la devolución de las cantidades abona-
das.

He leído y estoy conforme:

Firma del alumno y fecha


