
 

Instrucciones matriculación 

 

 
INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN Y LA 

DOCUMENTACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL BLOQUE COMÚN 
NIVEL III 

 
 
La documentación puedes traerla en persona en horario de oficina o mandarla por correo postal a la siguiente dirección (nunca 

por mail):  

CFEM       Horario:  Lunes a Jueves de 9.30 a 17.00 

C/ Palenque, nº2 Bajo 6       Viernes: 9.30 a 15.00 

28231 – Las Rozas (Madrid). 

 

 

IMPORTANTE PARA TU MATRICULACIÓN 
A continuación puedes ver la documentación que necesitas para tu matrícula en el curso de Técnico Deportivo Nivel III. 

Por favor, léela cuidadosamente, ya que dicha documentación es la que nos solicita la Consejería de Educación para matricularte 

en Bloque común de las Enseñanzas deportivas de Régimen especial. Es MUY IMPORTANTE que la tengamos en forma y 

fecha, ya que, en caso de que esté incompleta o incorrecta, la Consejería no nos acepta la matrícula. Esto implica que, a efectos 

del Ministerio de Educación, no estarás cursando la formación y no podrás obtener tu certificado de Bloque Común necesario para 

tu título de Técnico deportivo. Igualmente es IMPRESCINDIBLE que donde os pedimos fotocopia compulsada sea así y no una 

fotocopia ordinaria o un documento escaneado. Una fotocopia compulsada consiste en la copia de un documento original cuya 

exactitud ha sido verificada por un funcionario o notario. Es decir, se trata de una copia en la que un funcionario ha comprobado 

que el original no ha sido modificado al fotocopiarlo. La fotocopia compulsada tiene siempre un sello o alguna otra acreditación 

que justifica la veracidad con respecto al original. Las compulsas puedes realizarlas en lugares públicos (juntas de distrito, 

ayuntamientos, oficinas de registro, etc.). A veces, en algunos de estos sitios, no te quieren compulsar un documento si no es para 

ellos (depende de la normativa propia de cada municipio o entidad). Donde seguro os realizarían dichas compulsas es en la 

secretaria del I.E.S. Ciudad Escolar (crtra. Tres Cantos) en horario de 10.00 a 13.00 diciéndoles que es para matricularos en 

CFEM. Otra manera de compulsar es un notario. Todos los notarios compulsan, por lo que, a veces, es la forma más rápida 

(aunque tenga un pequeño coste). En la Comunidad de Madrid, dependiendo de cual, están cobrando entre 4 y 7 € por hacerlo.  

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
 

A. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (dos originales) *Documento adjunto en el mail: ANEXO A 
Es el formulario que te mandamos adjunto. Necesitamos dos copias rellenas y firmadas con todos tus datos. Dichos datos de 

nombre y apellidos tienen que ser idénticos a lo que aparece en tu D.N.I. La firma tiene que ser original, es decir, no nos aceptan 

fotocopias, copias impresas o escaneos con la firma desde el mail. Los datos que te pedimos los utilizaremos para mantenerte 

informado durante el curso y darte de alta en la plataforma. 

 

B. FOTOCOPIA DNI (dos fotocopias) 
La fotocopia tiene que ser de las dos caras. Importante el DNI o NIE ha de estar en vigor, y NO nos admiten ni carnet de 

conducir ni pasaporte. Si no tienes el DNI en vigor, por favor, pide YA fecha, porque sin él tu expediente no será válido.  

En el caso que tu N.I.E. no tenga foto, nos deberás adjuntar además fotocopia compulsada del pasaporte. 
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C. FOTOCOPIAS COMPULSADAS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA ESTUDIOS (dos 

fotocopias compulsadas) 
Debemos acreditar unos estudios mínimos: título de ESO o similar (2º BUP), prueba de madurez, bachillerato, COU, título 

universitario, etc. 

Tienen que ser fotocopias COMPULSADAS del TÍTULO oficial emitido por el Ministerio de Educación. Si son certificados 

de notas debe aparecer claramente que “PROMOCIONA” o que “HA SIDO PROPUESTO PARA LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO”. No son válidos los diplomas de un centro privado, las cartas de pago de la universidad, etc… Y siempre fotocopia 

compulsada. 

En el caso de aquellos que tenéis estudios extranjeros, os informamos que tampoco nos admiten titulaciones realizadas fuera de 

España, por lo que si es vuestro caso deberéis solicitar la homologación al Ministerio de Educación  y entregar en el momento de 

la matrícula la solicitud de dicha homologación realizada a Educación, teniendo en cuenta que la matrícula quedará condicionada 

a la recepción de dicha homologación académica. Si no hemos recibido la citada homologación en el momento del cierre del 

curso, Educación obliga a desmatricular al alumno de la formación. 

 

D. FOTOCOPIA COMPULSADA CERTIFICADO OFICIAL DE SUPERACIÓN DEL SEGUNDO 

NIVEL (dos fotocopias compulsadas) 
Deberás solicitarlo en la Federación donde realizaste el nivel I. Es fundamental que las fotocopias sean COMPULSADAS.  

 

E. SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO OFICIAL (un original) *Documento adjunto en el 

mail: ANEXO E 
Necesitamos que nos rellenes este documento (te lo adjuntamos) para poder solicitar tu Certificado Oficial de Bloque Común 

cuando acabes. Sólo tienes que rellenar tus datos (según lo que aparece en tu DNI) y firmarlo. No rellenes ninguna fecha, ya 

que no sabemos todavía en qué fecha vas a terminar el bloque Común (convocatoria ordinaria u extraordinaria). 

 

F. ORIGINAL (sellado por el banco) Y FOTOCOPIA DEL MODELO 030    *Instrucciones adjuntas en el mail: 

ANEXO F 
El modelo 030 es un Precio Público que hay que pagar a la Comunidad de Madrid en concepto de apertura de expediente. Te 

adjuntamos en el mail las instrucciones para que lo puedas imprimir y llevar a pagar al banco. Se te deberá descargar una hoja 

dividida en tres partes aparentemente iguales: 

- “Ejemplar para la Entidad”: se la quedarán en el banco 

- “Ejemplar para la Administración”: necesitamos el original con el sello del banco y una fotocopia del mismo 

- “Ejemplar para el Interesado”: te la deberán devolver con un sello del banco y te la quedas tú. Es importante que la guardes 

porque es tu resguardo de haberlo pagado. 

Si perteneces a una familia numerosa y abonas la tarifa reducida del modelo 030, necesitamos también dos fotocopias 

compulsadas del libro de familia numerosa para justificar la reducción.  

Si por alguna otra titulación has cursado ya estudios con CFEM, no es necesario que abones de nuevo el modelo 030. 

 

G. CONSENTIMIENTO EXPRESO ALUMNOS *Documento adjunto en el mail: ANEXO G 
Debido a la nueva Ley de Protección de datos, debemos tener consentimiento por escrito como que nos autorizas a manejar y 

custodiar tus datos personales así cómo la documentación necesaria para tu matriculación en Educación. Para ello, necesitamos el 

anexo 4 (“Consentimiento expreso alumnos”) relleno con tus datos y firma original. 
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H. (Sólo para menores de 18 años) CONSENTIMIENTO MENORES *Documento adjunto en el mail: ANEXO H 
Aquellos alumnos menores de 18 años, deberán hacernos llegar el anexo “Consentimiento menores de edad”, relleno y 

firmado (firma original) por el padre, madre o tutor. 

 

I. FOTOCOPIA DEL NÚMERO PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – NUSS (sólo para 

menores de 28 años) 
El número propio de la Seguridad Social NO es la tarjeta azul del médico. Además del seguro propio del centro, los menores 

de 28 años tenéis que tener un seguro escolar de la Seguridad Social (pagado por nosotros). Para generar dicho seguro 

necesitamos que el alumno tenga número PROPIO de la Seguridad Social (no como beneficiario de sus padres). Si has trabajado 

por cuenta ajena o has sido autónomo te habrán asignado uno. En caso contrario es posible que no lo tengas. Si no lo tienes, debes 

solicitarlo en cualquier oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social.  

 

J. CONVALIDACIONES 
Existen determinados estudios con los que se pueden convalidar asignaturas de la formación (Ej: INEF,  Magisterio 

Educación Física, otro Técnico Deportivo,…).  Para gestionar dicha convalidación con el Consejo Superior de Deportes 

necesitamos: 

- 1 copia del la SOLICITUD CONVALIDACIÓN *Documento adjunto en el mail: ANEXO J 

Dicho formulario lo tienes adjunto en el mail. Deberás rellenar los siguientes campos: 

  - “Datos del solicitante” 

  - “Canales de comunicación” 

  - “Objeto de la solicitud”: deberás indicar “Bloque Común LOE” 

  - Fecha y firma original 

 El resto de campos y cruces déjalos en blanco o tal y como están, NO modifiques nada. 

- 1 FOTOCOPIA COMPULSADA DE LOS ESTUDIOS con los que pretendes solicitar dicha convalidación 

Si son los mismos que en el punto “C”, en total deberás entregar 3 fotocopias compulsadas de los mismos. 

- 1 fotocopia del DNI 

Es decir, necesitaremos además de las 2 fotocopias para Educación, una fotocopia más para el CSD. En total 3 fotocopias 

del DNI 

 Ésta documentación, junto con el resto de la documentación necesaria para la matrícula, se entregará a la Federación con 

la suficiente antelación para obtener la resolución del Consejo Superior de Deportes antes del comienzo de las clases presenciales 

del Bloque Común (aproximadamente, un mes y medio). 

 

Sabemos que conseguir toda esta documentación implica tiempo y esfuerzo, pero es fundamental que la tengamos completa y en 

orden para que admitan vuestra matrícula en la Consejería de Educación. En caso de que falte algún documento cuando se 

presenten las calificaciones, la normativa de Educación obliga a dar de baja la matrícula del alumno y por lo tanto las asignaturas 

cursadas no serán evaluadas. 

 

Si tienes cualquier pregunta sobre los documentos o cualquier otro asunto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 

 

 

 



 

Instrucciones matriculación 

Toda ésta documentación deberás hacérnosla llegar personalmente o por carta a la siguiente dirección: 

 CFEM 

 C/ Palenque, 2 Bajo 6 

 28231 – Las Rozas (Madrid) 

 

MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO 

 

Secretaría del Centro 

Telf: 91 634 43 01 

info@tecnicodeportivomadrid.com 

Horario: Lunes a Jueves de 9.30 a 17 horas. Viernes de 9.30 a 15 horas. 

 

 

 

 



Centro de Formación de Esquí Madrileño: C/ Palenque 2, Bº6 - Las Rozas de Madrid - 28231
91 634 43 01              info@tecnicodeportivomadrid.com

www.tecnicodeportivomadrid.com

Datos del alumno: 
Nombre: 
Apellidos:
Fecha de Nacimiento: D.N.I.:

Datos de Contacto:
Calle:
Localidad:
Provincia: Código Postal:
Teléfono Móvil: Teléfono 2: 
E-mail:

Marque con una X el bloque a cursar  
Bloque común x

Modalidad deportiva:  

CONVALIDACIÓN (sólo si procede). MOTIVO*:
* Señale el motivo de la convalidación: CCAFYD, TAFAD, Magisterio Ed. Física u otro TD aprobado

Documentación necesaria a aportar en la matriculación:
2 fotocopias del D.N.I./N.I.E. (ha de estar en vigor)
2 copias FIRMADAS de este formulario
Certificado de Superación de las Pruebas de acceso (si procede)
2 Fotocopias COMPULSADAS documentación acreditativa estudios Título de ESO o (2º BUP) o superior.
2 Fotocopias COMPULSADAS Certificado superación Primer Nivel
Original y copia modelo 030 (sellado por el banco)
Consentimiento expreso Alumno
Fotocopia número propio de afiliación a la Seguridad Social (SÓLO MENORES DE 28 AÑOS)

Fecha de entrega de la documentación
(a rellenar en secretaría el día de la entrega)

 
Firma del alumno

Al rellenar este formulario, el interesado manifiesta que cumple con todos los requisitos para realizar la
matriculación, así como la veracidad de todos los datos introducidos. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL III

BLOQUE COMÚN LOE

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le ponemos en conocimiento que 
estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Creación Formativa, S.L..
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo 
electrónico a: info@tecnicodeportivomadrid.com o bien en la dirección: C/ Palenque, 2 Bajo 6, Las Rozas (Madrid).



Centro de Formación de Esquí Madrileño: C/ Palenque 2, Bº6 - Las Rozas de Madrid - 28231
91 634 43 01              info@tecnicodeportivomadrid.com

www.tecnicodeportivomadrid.com

                              
                              

            
                         

               



NIVEL III

DATOS DEL ALUMNO

Apellidos  Nombre  DNI

Dirección   C.P. Población  

Fecha de nacimiento

Dirección de correo electrónico   

EXPONE que, habiendo finalizado las enseñanzas correspondientes al BLOQUE COMÚN del ciclo de grado
Superior, para la obtención del título de Técnico Deportivo, en la modalidad ___________________________
___________________________________________________________________

En Las Rozas , a ____ de_______________ de 20____
Firma del alumno

Sello del Centro.

ESTE IMPRESO SE DEBERÁ ENTREGAR POR DUPLICADO EN LA SECRETARÍA DEL PROPIO CENTRO. UNA COPIA, 
SELLADA POR EL CENTRO, SERÁ DEVUELTA AL INTERESADO A EFECTOS DE JUSTIFICANTE DE SOLICITUD DE
EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Teléfono de contacto

Lugar de nacimiento (ciudad, provincia y país)

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO ACADÉMICO DE SUPERACIÓN DEL BLOQUE COMÚN 
DEL CICLO SUPERIOR DE GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN 

ESPECIAL

IMPORTANTE: la solicitud de expedición del certificado deberá entregarse en el centro docente en el que se superaron las correspondientes enseñanzas del 
bloque común

SOLICITA la expedición del correspondiente certificado académico oficial que acredite la superación de dicho ciclo 
de enseñanza deportiva conforme a lo dispuesto en el artículo 22.5 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, 
por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

"Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le 
ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Creación Formativa, S.L..
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 
mediante correo electrónico a: info@tecnicodeportivomadrid.com o bien en la dirección: C/ Palenque, 2 Bajo 6, Las Rozas (Madrid)."            
       
       
       



Instrucciones para descargar MODELO 030 

¿Qué es el modelo 030? 

El modelo 030 es un Precio Público que pide la Comunidad de Madrid para abrirte un expediente en uno de sus institutos 

públicos. Su coste es de 19 € y puedes abonarlo en cualquiera de las siguientes entidades: BBVA, Santander, Bankia, La Caixa,, 

Banco Popular y Banco Sabadell. 

Es importante que es un Precio Público, no una Tasa. En algunas oficinas que no están acostumbradas a gestionarlo, os dicen 

que no aparece el epígrafe de la Tasa. Si te pasa esto, coméntales que se trata de un precio público y que el epígrafe sí que 

aparece.   

¿Cómo puedo obtener  el modelo 030? 

1. Entro en www.madrid.org 

2. Pincho en “Administración electrónica” (cuadrado azul a la derecha) 

 

3. Abajo a la izquierda en el apartado “Servicios electrónicos”, pincho en “Pago de tasas y precios públicos” 

4. Pincho en acceso al servicio (en el centro) 

5. En el buscador (abajo a la izquierda), pongo: Servicios comunes. Se me abre una pantalla. En ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 

ESPECIAL, pincho en “Servicios comunes: apertura de expediente para alumnos de centros autorizados”. Se me abre 

una pantalla con los diferentes institutos.  

6. En el buscador pongo: “CIUDAD ESCOLAR”. Le doy a buscar y cuando me abre la pantalla, pincho en I.E.S. CUIDAD ESCOLAR.  

7. Se me abre una pantalla. Pincho en tramitar. Se abre el formulario (foto de debajo) 

8. Relleno el formulario con mis datos. En “Servicio que se solicita”, 

pongo: APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALUMNOS DE CENTROS 

AUTORIZADOS. Pincho en aceptar. Se me abre una pantalla y pincho 

en generar documento.  

9. Hay que imprimirlo y os saldrá una hoja con 3 copias iguales (en la 

misma hoja).  

10. Llevarlo al banco (son 19 €) y pagarlo. Se quedarán con un tercio 

de la hoja y os  darán los otros dos tercios (2 copias).  

11. Guarda la copia que pone ejemplar para el interesado y 

entréganos la copia de “ejemplar para la administración” 

12. En ocasiones, algunas versiones de Navegador o de sistema operativo dan errores. POSIBLES ERRORES:  

Si te sale una hoja impresa en la que sólo hay una copia (en lugar de 3 en la misma hoja) ponte en contacto con 

nosotros. Si te sale la hoja por triplicado pero están todos los datos en blanco, ponte en contacto con nosotros.  

http://www.madrid.org/


 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le 
ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Creación Formativa, S.L.. 
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 
mediante correo electrónico a: info@tecnicodeportivomadrid.com o bien en la dirección: C/ Palenque, 2 Bajo 6, Las Rozas (Madrid). 

CONSENTIMIENTO EXPRESO ALUMNOS 

 

En aras a dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal 

(L.O.P.D.), al Reglamento de Desarrollo (RD 1720/2007 R.D.L.O.P.D.), y siguiendo las Recomendaciones e 

Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

 

 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un 

fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Creación Formativa, S.L: 

 

 Sólo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente la 

formación académica contratada, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales 

como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. 

 

 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad como 

profesionales de la educación, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún 

concepto sus datos de salud son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el 

previo consentimiento, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta 

prestación del servicio. 

 

 Una vez finalizada la relación entre la empresa y el centro los datos serán archivados y 

conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 5 años desde la última formación, tras lo cual 

seguirán archivados o en su defecto serán devueltos íntegramente al alumno o autorizado legal. 

 

 

□ He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero denominado CFEM, 
con la finalidad de gestión de la actividad formativa solicitada, emisión de facturas, contacto..., todas 
las gestiones relacionadas con los alumnos y manifiesto mi consentimiento. También se me ha 
informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
indicándolo por escrito a Creación Formativa, S.L. con domicilio en Calle Palenque, 2 Bajo 6 , en Las 
Rozas de Madrid. 

□ Consiento que mis datos personales sean cedidos por Creación Formativa, S.L. a las entidades que 
prestan servicios a la misma. 
 
Nombre y apellidos alumno        DNI 

 
 
 

 

 
En ________________________________________ , a ____ de ___________________ de 20___ 

 

Firma 

 

 

 

(Nombre y apellidos) 



 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le 
ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Creación Formativa, S.L.. 
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 
mediante correo electrónico a: info@tecnicodeportivomadrid.com o bien en la dirección: C/ Palenque, 2 Bajo 6, Las Rozas (Madrid). 

CONSENTIMIENTO EXPRESO MENORES 

 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas 

por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

 

 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de 

titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Creación Formativa, S.L. 

 Sólo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los 

servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como 

representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. 

 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de 

seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras 

personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del menor, 

salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

 Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, 

durante un periodo tiempo mínimo de 5 años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán 

devueltos íntegramente al tutor o representante legal. 

 Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado alumnos CFEM, con la 

finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas las gestiones 

relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo 

por escrito a Creación Formativa, S.L. con domicilio en Calle Palenque, 2 Bajo 6 en Las Rozas de 

Madrid. 

 Los datos personales sean cedidos por Creación Formativa, S.L. a las entidades que prestan servicios 

a la misma. 

 

Nombre y apellidos ALUMNO       DNI 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos REPRESENTANTE LEGAL del Menor   DNI 

 

 

 

 

 

En ________________________________________ , a ____ de ___________________ de 20___ 

 

Firma 

 

 

 

 

(Nombre y apellidos Representante legal) 
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