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HOJA DE INSCRIPCIÓN EN CICLOS FORMATIVOS 2021/2022 
 

Datos personales del/de la estudiante: 
Apellidos: Nombre: DNI: 

   

Lugar de nacimiento: Provincia: Fecha de nacimiento: 

Domicilio (Calle, plaza y número):  Código Postal: 

Localidad:  Provincia: Correo electrónico: 

Teléfono 1: Teléfono 2: Como nos ha conocido: 

Grado Superior Presencial 

Grado Superior Semipresencial 
o Grado superior 

Comercio internacional 
o Grado superior 

Transporte y Logística 
 

 

Vía de Acceso 

o Bachillerado LOGSE. Modalidad:  Centro:    
o COU. Opción:   Centro:    
o FP2 Centro:    
o Otros (especifique)   Centro:    
o Prueba de acceso Centro: 

Modalidad de horario 

Curso                                              

Documentación aportar: 
 1 Foto tamaño Carnet, Fotocopia DNI del/ de la estudiante. 
 Copia asignación de número de seguridad social o número de afiliación. 
 Justificación de la forma de acceso al ciclo formativo (Original o compulsa) 

El pago de las mensualidades se realizará a través de giro bancario o transferencia. 
 
 
 
 
 
 

Firma persona solicitante 

Valencia,   de  de 20    
CENTRE FORMACIÓ PROFESSIONAL BENIMACLET-L’HORTA NORD, Coop.V. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su 
consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos durante no más tiempo del necesario  para 
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de 
los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CENTRE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
BENIMACLET-L’HORTA NORD, Coop.V. en Calle Hermanos Vil lalonga, 38 Bajo - 46020 Valencia (Valencia). Email: info@ibeformacion.es y el de reclamación a 
www.aepd.es. 

o Tardes 

  o 1º Curso          

o Mañana 
   o 2º Curso          

 

   

 

   

 
   

 

o Grado superior 
Comercio internacional 

o Grado superior 
Transporte y Logística 

o Grado superior 
Marketing y Publicidad 

 

http://www.ibeformacion.es/
http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/
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