
 Hoja de 
 matrícula 

 
 Curso 20__/20__ 

Nº de Registro 
 
 

 

Datos personales y de matrícula 

Cursos y/o Talleres en los que se matrícula 

 

 

 

 

Estudios académicos (sólo rellenar en caso de matricularse en cursos con certificados de profesionalidad) 

 

Datos del padre (tutor) (menores de edad)         Datos de la madre (tutora) 

 

 

Dirección 

 

Bonificación por: (adjuntar documento acreditativo en el momento de realizar matricula) 

 

 

Importe menor a 1.000,00 € 

1.Entregar la siguiente documentación, VIA CORREO ELECTRÓNICO, fundacion@ingenio.es:  
-Hoja de matrícula cumplimentada y firmada 
-D.N.I  
-DNI padre/madre/tutor del alumnado menor de edad. 
 
 
 
 

 
 

2. Dispondrá de dos días para 
entregar la documentación en la 
FUNDACIÓN y realizar el ingreso de la 
matrícula, entendiéndose como 
desestimada la solicitud una vez se 
haya cumplido el plazo, siendo 
necesario volver a solicitarla 

1  

2  

3  

Apellidos  Nombre  

Fecha de 
nacimiento 

      Edad  D.N.I  

E-mail  Tlf. 
fijo  Tlf. 

móvil  

ESO sin terminar  ESO terminada  Bachillerato  C.Grado medio.   C.Grado sup.      Universidad   

Nombre   Nombre  

Apellidos   Apellidos  

D.N.I   D.N.I  

Calle  Núm.  Piso  Letra  

Municipio   C.P  

Desempleado/a   Fecha 
renovación                      

Pensionista  

Instrucciones     

 



1. Los Certificados de Profesionalidad los emitirá el Servicio Canario de Empleo, a aquel alumnado que haya 
superado todas las unidades de competencia de los certificados. 
2. La asistencia es obligatoria, no pudiendo acumular más de un 20% de faltas tanto justificadas como 
injustificadas. 
3. El alumnado de estos cursos recibirá bonificación sí realiza el abono de los mismos en dos pagos que coincidirán 
con el inicio del curso y mitad del mismo. 
ACEPTO las normas y condiciones de pago de los cursos de la Fundación y/o de la Universidad Popular de 
Ingenio. 

En la Villa de Ingenio a ……de ……………… de 20….. 

Firmado:  

Cláusula informativa sobre la RGPD 

Responsable: Identidad: Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo, 
organismo autónomo del Iltre. Ayto. de la Villa de Ingenio (Fundación) - NIF: P8501201A Dir. postal: C/ Juan Negrín nº 9, 35250 
Ingenio Teléfono: 928780920, Correo electrónico: fundacion@ingenio.es. En cumplimiento de la normativa vigente, la 
Fundación informa que: 
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos 
proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la 
Fundación estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. La Fundación procederá a tratar los datos de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.” 
Así mismo, solicito su autorización para el envío de SMS y/o email de carácter informativo relacionadas con el funcionamiento 
del curso y de la Fundación: 
 SI 

 NO 

En la Villa de Ingenio a……..de ……………………… de ……….. 

 

Firmado: …………………………………… 

 

Información: Normas de Pago, Bajas y devolución 

. Para la puesta en marcha y continuación de un taller 
será necesario un grupo mínimo de alumnos/as. 

. El/la alumno/a se compromete a realizar los pagos por 
anticipado, antes del 25 del mes que cursa, tiene de 
plazo para presentar el comprobante de pago al 
monitor/a del taller hasta ese día. 

. En el supuesto de no contabilizarse el número mínimo 
de pagos, se procederá a cubrir las bajas con las listas 
de reserva, si las hubiera, o a parar el taller durante el 
mes siguiente a la fecha del ingreso. 

. Para darse de baja, debe comunicarlo, cuanto antes en 
la Secretaria de la Fundación, ya que se le cobrará la 
cuota hasta que la baja se haga efectiva. Las bajas se 
deben comunicar antes del día 5 del mes anterior al 
que quiere darse de baja.  ESTARÁ OBLIGADO A 
ABONAR LA CUOTA, porque usted está ocupando una 
plaza a la que no puede acceder otra persona.  

Información Adicional: 

. El recibo de matrícula no se devolverá una vez sea 
abonado salvo en casos debidamente justificados. 

. La petición de devolución quedará anulada si el taller 
dispone con su plaza del mínimo de participantes. 

. En el supuesto de que no se constituya el taller, se le 
devolverá la cuota de oficio. 

. La devolución se hará mediante transferencia bancaria. 

. El no abonar el recibo en las fechas indicadas conlleva 
la pérdida del derecho de asistencia a clase. 

. El abono debe realizarlo en el Código IBAN ES 68 3076 
0860 6023 61861525. CAJASIETE Debe reflejar su 
nombre y apellidos. 

 

1. Los cursos se desarrollan durante los meses de 
octubre a junio, (ampliables a julio) 
2. Los talleres se completarán siguiendo el orden de 
inscripción y pago, conformándose listas de reservas. 
3. Los cursos sin certificado de profesionalidad se 
enmarcan dentro de la Educación No Formal, por lo que 
no se extenderán documentos de titulación, pero sí 
certificados de asistencia al alumnado que haya asistido 
al 80% de las horas lectivas. 

4. Los niveles y contenidos de los cursos tendrán un 
carácter de iniciación a dicha actividad, sin perjuicio de 
que posteriormente se adaptará la programación a las 
características generales del grupo formado. 
5. El material de los cursos no se incluye en la cuota, 
correrá a cargo del alumnado. En los talleres de cocina 
se decidirá, conforme al menú mensual, una cantidad 
para pago de la compra de los ingredientes. 
6. La Fundación se reserva el derecho del cambio de día 
y horas de los cursos, atendiendo a intereses generales. 

Información Adicional cursos con CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 


