INSCRIPCIÓN a PRUEBA DE ACCESO
PROCEDIMIENTO
El siguiente formulario de matrícula debe ser debidamente cumplimentado, firmado y entregado y/o enviado junto a la
documentación necesaria a la Secretaría del Centro de Formación Las Cadenas, mediante:
•

Envío postal: Centro de Formación Enseñanzas Profesionales Las Cadenas, S.L. Crta. Alcalá-Camarma km3,3. 28816.
Camarma de Esteruelas, Madrid.
• E-Mail: centroformacion@hipicalascadenas.com
El Departamento de Gestión Académica valorará la adecuación de la solicitud de matrícula a los requisitos exigidos para el ciclo
que se pretenda cursar.

DOCUMENTACIÓN
•
•
•

Fotocopia del DNI / NIE /Pasaporte.
Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
Justificante del pago a Centro de Formación de Enseñanzas Profesionales Las Cadenas, S.L. - Bankia – ES63
2038 2972 3860 0025 2358

PRUEBA DE ACCESO PARA:
- GRADO MEDIO CICLO INICIAL TÉCNICO DEPORTIVO EN HÍPICA AAA
- GRADO MEDIO CICLO FINAL (Doma, Salto y Cross) DE TÉCNICO DEPORTIVO EN HÍPICA AAA
- GRADO SUPERIOR DE TÉCNICO DEPORTIVO EN HÍPICA AAA
- CURSO JINETE Y PREPARADOR DE CABALLOS AAA

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Tipo de documento

Fecha de nacimiento

Número de documento

País de nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Dirección completa

Población

Provincia

País

E-Mail

Teléfono

Código Postal

Móvil

El alumno declara que ha recibido información detallada y completa sobre las características, extensión, contenido,
evaluación, y manifiesta conocer nuestro sistema de enseñanza, y acepta las condiciones, la política de confidencialidad, el
aviso legal y las condiciones de venta.

Firma del Alumno/Fecha:

Información básica sobre protección de datos FORMACIÓN REGLADA:
Los datos de carácter personal serán tratados por el Centro de Formación de Enseñanzas Profesionales Las Cadenas
S.L., con la finalidad de registro, gestión, control y seguimiento de su participación en la acción formativa a la que se
matricula. Esta finalidad está basada en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de
tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. Los datos personales de los alumnos/as serán
comunicados al IES Antonio Machado de Alcalá de Henares (como Centro adscrito), así como al Ministerio de
Educación y Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en su caso. Sus datos serán conservados durante
el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus
derechos 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 Centro de Formación de Enseñanzas Profesionales Las Cadenas S.L., Ctra. Alcalá de Henares Camarma de Esteruelas Km. 3,3. 28816 - Camarma de Esteruelas (Madrid). Para más información consulte la política
de privacidad en www.hipicalascadenas.com.

Otras finalidades que requieren consentimiento:
SI □ NO □ Envío de información por medios electrónicos relacionada con las actividades que
organice el Centro.
SI □ NO □ Publicación de la imagen del alumno/a en carteles colocados en el centro, así como en
la página web del centro y sus redes sociales.
En Camarma de Esteruelas a _____ de __________ 20___.
Firma del alumno/a (mayor de 14 años) o de madre/padre/tutor del alumno/a (menor de 14 años):

Fdo. D/Dña. _________________________________
_____________________________________________________________________________
Información básica sobre protección de datos FORMACIÓN NO REGLADA:
Los datos de carácter personal serán tratados por el Centro de Formación de Enseñanzas Profesionales Las Cadenas
S.L., con la finalidad de registro, gestión, control y seguimiento de su participación en la acción formativa a la que se
matricula. Esta finalidad está basada en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de
tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. Los datos personales de los alumnos/as no
serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos 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 Centro de
Formación de Enseñanzas Profesionales Las Cadenas S.L., Ctra. Alcalá de Henares - Camarma de Esteruelas Km.
3,3. 28816 - Camarma de Esteruelas (Madrid). Para más información consulte la política de privacidad en
www.hipicalascadenas.com.

Otras finalidades que requieren consentimiento:
SI □ NO □ Envío de información por medios electrónicos relacionada con las actividades que
organice el Centro.
SI □ NO □ Publicación de la imagen del alumno/a en carteles colocados en el centro, así como en
la página web del centro y sus redes sociales.
En Camarma de Esteruelas a _____ de __________ 20___.
Firma del alumno/a (mayor de 14 años) o de madre/padre/tutor del alumno/a (menor de 14 años):

Fdo. D/Dña. _________________________________

