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MATRÍCULA   
 

NIVEL: ESO Y BACHILLERATO. 
 
PLAZO  DE  MATRÍCULA 
 
DESDE EL DÍA: 01 al 15 de Julio (ambos inclusive) 
 
LUGAR: Secretaría.  
 
HORARIO: Lunes a Viernes de 11:00 a 13:00 horas. 

 
PARA  REALIZAR  LA  MATRÍCULA  se necesita: 
 
Aportar la siguiente documentación: 
 

1. Fotocopia del DNI de los padres (los dos en una sola hoja sin recortar) 
 

2. Certificado ORIGINAL de traslado o promoción al siguiente curso (Solicitar en el centro de 

procedencia) 

3. Para matricularse de 1º ESO, añadir a lo anterior, fotocopia Informe Final de Aprendizaje. 

4. Para matricularse de 3º,4º ESO y Bachillerato, añadir a lo anterior; 

• Cuatro fotocopias del DNI del alumno a doble cara. 

• Si se matricula de Bachillerato; 

o Fotocopia Historial ESO (cuando sea entregado por el centro de 

procedencia)   

Impresos a entregar para formalizar la matrícula: 

1. Ficha de Matrícula (debidamente cumplimentada) (OBLIGATORIO) 

2. RESERVA DE PLAZA( elección de materias) (OBLIGATORIO) 

3. Conformidad con el IDEARIO( firma de los padres/tutores) (OBLIGATORIO) 

4. Autorización datos e imágenes( firma de los padres/tutores): 

a. Protección datos FEST. (OBLIGATORIO) 

b. Carta aceptación G Suite. (OBLIGATORIO) 

5. Solicitud pertenencia al AMPA 

6. Orden domiciliación SEPA. (OBLIGATORIO) 

7. Aportación Voluntaria. (OBLIGATORIO) 

8. Servicios Complementarios (OBLIGATORIO) 
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FICHA DE MATRÍCULA 2020/20210 

 

Matrícula  para  el   ____ curso de   
 

INFANTIL 
 

PRIMARIA 
 

ESO 
 

BACHILLERATO     
    

 
DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos:                                                                                           Nombre: 

NIF: 
Sexo:                         Mujer                                                Hombre     
Fecha de Nacimiento:                                                               Localidad: Provincia: 
País:                                                                                  Nacionalidad: 

 
Centro de procedencia:                                    Código del centro: 
NIA:  

 
DIRECCIÓN DEL ALUMNO:  

Alumno X Padre  Madre   

Calle:                                                                                                               nº:       portal:      esc:        piso:         letra:            

Código  postal: Población:  Provincia:  

Tf. casa:     Tf. madre:   Tf. padre:  
 

DATOS FAMILIARES: 
Apellidos y nombre del Padre:  

Profesión:  NIF:   

Fecha nacimiento: País de Nacimiento:  Nacionalidad: Estado Civil: 

Correo Electrónico: (OBLIGATORIO): 

Apellidos y nombre de la Madre:   

Profesión:  NIF:   

Fecha nacimiento: País de Nacimiento:  Nacionalidad: Estado Civil: 

Correo Electrónico: (OBLIGATORIO): 
 

Dirección distinta al alumno:                                               Padre  Madre   

Calle:                                                                                                               nº:       portal:      esc:        piso:         letra:            

Código  postal: Población:  Provincia:  

 
HERMANOS EN EL CENTRO: 

Apellidos y nombre: Curso: 

Apellidos y nombre: Curso: 
  
Alcorcón a……..de……………..de 2020    MADRE/PADRE/TUTOR: 
    
 
        Fdo:…………………………………………………… 
Nota: los datos reseñados se incorporarán a un fichero del que es responsable el Titular del Centro. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de Abril de 2016 sobre la de Protección de datos de las personas físicas, Ud. tiene reconocido y  podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y 
rectificación contactando con el propio Centro, c/ Rivadavia, 2 de Alcorcón (28925) o en el teléfono 91 619 18 23. 



 
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD 

ALCORCÓN (Madrid) CURSO ACADÉMICO 
 

RESERVA DE PLAZA 

 

1º de Bachillerato 

 BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  
BACHILLERATO DE 

CIENCIAS  
 

HUMANIDADES 
 

CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES 

 

Filosofía 

 

Lengua castellana y literatura I 
 

1ª Lengua extranjera I: Inglés 
 

Latín I 

 

Filosofía 

 

Lengua castellana y literatura I 

 

1ª Lengua extranjera I:Inglés 

 

Matemáticas aplicadas a las CC.SS I 

Filosofía 

 

Lengua castellana y literatura I 

 

1ª Lengua extranjera I: Inglés 
 

Matemáticas I 

TRONCALES DE OPCIÓN 

 

Historia del Mundo  Contemporáneo 

Economía 

 

 

 

Historia del Mundo  Contemporáneo 

Economía 

 

 

Física y Química 
 
 

Elegir una entre: 

 Biología y Geología 

 Dibujo Técnico I 

ESPECÍFICAS 

Educación Física 

Religión 

Educación Física 

Religión 

Educación Física 

Religión 

ESPECÍFICAS OPCIONALES 

 

        Elegir una entre: 

 

 TIC I 

 Cultura Científica 

 Segunda Lengua 
Extranjera I (Francés) 

 Análisis y Práctica Musical 

Elegir una entre: 

 TIC I 

 Cultura Científica 

 Segunda Lengua 
Extranjera I (Francés) 

 Análisis y Práctica Musical 

Elegir una entre: 

 TIC I 

 Cultura Científica 

 Segunda Lengua 
Extranjera I (Francés) 

 Análisis y Práctica Musical 

• IMPORTANTE: 

 Los alumnos que reservan plaza para 1º y 2º de Bachillerato tienen que adjuntar DOS FOTOCOPIAS, a doble cara, de su DNI en 
vigor. 

 

       El alumno abajo firmante, solicita matrícula en las asignaturas comunes y en las opciones arriba indicadas. 

Firma:          

  

2020-2021  

 

 ALUMNO: APELLIDOS Y NOMBRE:   
 



 
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD 

ALCORCÓN (Madrid) CURSO ACADÉMICO 
 

RESERVA DE PLAZA 

 

2º de Bachillerato 

 BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  
BACHILLERATO DE 

CIENCIAS  
 

HUMANIDADES 
 

CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES 

Historia de España 

Lengua castellana y literatura II 

1ª Lengua extranjera II: Inglés 

Latín II 

Historia de España 

Lengua castellana y literatura II 

1ª Lengua extranjera II: Inglés 

Matemáticas aplicadas a las CC.SS II 

Historia de España 

Lengua castellana y literatura II 

1ª Lengua extranjera II: Inglés 

Matemáticas II 

TRONCALES DE OPCIÓN 

Geografía 

Historia de la Filosofía 

 

Elegir una entre: 

 

 Economía de la Empresa 

 Historia del Arte 

Geografía 

Historia de la Filosofía 

 

Elegir una entre: 

 

 Economía de la Empresa 

 Historia del Arte 

 
Química 

 

Elegir una entre: 
 

 Física 
 Geología 

 

Elegir una entre: 
 

 Biología 

 Dibujo Técnico II 

ESPECÍFICAS OPCIONALES 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

Elegir una entre: 

 

 TIC II 

 Fundamentos de Administración 
y Gestión 

 Religión 

Elegir una entre: 

 TIC II 

 Fundamentos de Administración 
y Gestión 

 Religión 

 

Elegir una entre: 

 TIC II 

 Fundamentos de 
Administración y Gestión 

 Religión 

 Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales. 

 

 

• IMPORTANTE: 

 Los alumnos que reservan plaza para 1º y 2º de Bachillerato tienen que adjuntar DOS FOTOCOPIAS, a doble cara, de su DNI en 
vigor. 

  El alumno abajo firmante, solicita matrícula en las asignaturas comunes y en las opciones arriba indicadas. 

 

En Alcorcón, Marzo de 2019 

Firma: 

2020/2021  

 

 ALUMNO: APELLIDOS Y NOMBRE:   
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NUESTRO IDEARIO 

 
 
 
Estimados padres: 
 

La Dirección de la Fundación Educativa Santísima Trinidad les agradece su confianza en 
nosotros al incorporar a su hijo/a en nuestro Centro y a Uds. con él/ella a nuestra Comunidad 
Educativa. 

 
Esta incorporación, la consideramos fruto de su derecho a elegir el tipo de formación y 

educación, en este caso e implica los siguientes compromisos, que de ella se derivan, que recoge 
el ideario que se les entrega durante este proceso. 
 

1º- Aceptación manifiesta de la propuesta educativa definida en dicho documento, tanto en 
la introducción, como en el ámbito de la educación humana y educación cristiana. Aceptando la 
clase de religión Católica. 

 
   2º- Participación activa en el proceso educativo de su hijo/a, como primeros responsables del 

mismo: 
• Adoptando las medidas necesarias para que asista a clase puntualmente. 
• Interesándose por: 

- El comportamiento de su hijo/a en el Colegio. 
- Su evolución, progreso educativo. 
- Control de sus tareas a realizar en casa referidas al Colegio. 

• Asistiendo a las reuniones que convoque el Centro relacionadas con la educación de su 
hijo/a. 

• Respetando las normas de convivencia del Colegio. 
• Fomentando el respeto hacia todos los componentes de la Comunidad Educativa. 

 
¡Gracias! Atentamente: 

   
Pedro María Ustárroz Calatayud 

Director.- 
 
 
 
 
 
Los padres del alumno/a: ___________________________________________________________ 

Aceptamos voluntariamente el Ideario de la Fundación Educativa Santísima Trinidad. 

 

Firma de los padres: 
     
 
 
 
Alcorcón a 01 de Julio de 2020. 
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HOJA CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Alumno/a: _________________________________________________________________ 
           
Garantizar la privacidad, respetar la intimidad y proteger los datos de carácter personal de nuestros 
alumnos y usuarios y sus padres, tutores o representantes legales es un tema prioritario para nosotros. 
Por ello le informamos que el Colegio /Centro: Santísima Trinidad-Alcorcón de la Fundación Educativa 
Santísima Trinidad (en adelante FEST), respeta la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales, la privacidad de los padres y su(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s) y el secreto y 
seguridad de los datos personales, adoptando para ello las medidas técnicas, organizativas y de 
seguridad necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado y 
robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos y los riesgos a los que están expuestos. 
 
Le informamos también que los datos personales de su(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s) y los 
suyos propios serán tratados conforme a las exigencias de la legislación vigente en materia de 
protección de datos. El Colegio /Centro: Santísima Trinidad-Alcorcón  de FEST se compromete al 
cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y garantiza la 
confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados y su tratamiento automatizado de acuerdo 
a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales 3/2018 -LOPD 
DGG- de 5 de Diciembre de 2018, y en el RGPD de 25 de mayo de 2016. 
 
Sus datos y los de su(s) hijo(s) o tutelado(s) serán incorporados en todo caso a los ficheros “Gestión 
Escolar”, Todos estos ficheros, titularidad del Colegio /Centro: Santísima Trinidad-Alcorcón de FEST  han 
sido debidamente comunicados a la Agencia Española de Protección de Datos e inscritos en el Registro 
General de Protección de Datos, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios contratados, 
para la realización de estudios estadísticos de los alumnos matriculados en Colegio /Centro: Santísima 
Trinidad-Alcorcón de FEST que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados y para la gestión de 
tareas básicas de administración. Igualmente utilizaremos sus datos y los de su(s) hijo(s), tutelado(s) o 
representado(s) para organizar las salidas y las actividades a celebrar fuera de las instalaciones del 
centro que lo requieran, así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por 
cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con el Colegio /Centro: Santísima 
Trinidad-Alcorcón de FEST o con terceras empresas colaboradoras.  
 
Los datos personales que se solicitan son los estrictamente imprescindibles para poder prestarle estos 
servicios. 
Asimismo le informamos que: 

- Puede que, por la participación de su hijo(s), tutelado(s) o representado(s) en alguna actividad 
(excursión, jornada, concurso, viaje de estudios), sea necesario comunicar sus datos y/o los de 
su(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s) a la empresa organizadora de dicha actividad o a la 
entidad en la que tiene lugar. 

- En caso de que su(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s) sufra(n) algún accidente, puede ser 
preciso que se tengan que facilitar los datos de su(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s) y los 
suyos propios al centro médico de atención y a la empresa aseguradora. 

- Si solicita el alta en el servicio de comedor, en caso de que el alumno sea celiaco o alérgico a algún 
alimento, se autoriza la cesión de datos a la Empresa de Comedor en el fichero de “Gestión de 
celiacos y alergias en comedor” 

- Se autoriza la cesión de datos al AMPA del Colegio /Centro: Santísima Trinidad-Alcorcón de FEST 
 

De la misma forma, ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia actividad colegial, 
las imágenes de su hijo pueden aparecer en fotografías o grabaciones de vídeo y voz correspondientes a 
actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el Centro, o con su 
intermediación, y publicadas en el espacio web, revista o en folletos de presentación del Centro, en 
medios audiovisuales así como Facebook, twitter, Instagram, YouTube i blogs.  
Su(s) hijo(s) o tutelado(s) participará(n) en las actividades organizadas en el ámbito de las funciones del 
gabinete de orientación psicopedagógica del Centro. Dicho gabinete es el responsable del fichero 
“Departamento de Orientación” titularidad Colegio /Centro: Santísima Trinidad-Alcorcón de FEST 
debidamente comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos e inscrito en el Registro General 
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de Protección de Datos, y al que se incorporarán los datos obtenidos en las pruebas objetivas que su(s) 
hijo(s) o tutelado(s) realice(n).  
 
El Colegio /Centro: Santísima Trinidad-Alcorcón de FEST sólo cederá sus datos y/o los de su(s) hijo(s) o 
tutelada(s) a terceras personas en los casos legal o contractualmente previstos para el desarrollo de las 
actividades docentes según marca la Ley. Cualquier otra cesión de sus datos personales y/o los de su(s) 
hijo(s), tutelado(s) o representados(s) le será comunicada debidamente especificando la identidad de los 
cesionarios y la finalidad con que se van a tratar los datos que se ceden, solicitando debidamente su 
consentimiento. 
 
En ningún caso Colegio /Centro Santísima Trinidad-Alcorcón de FEST utilizará sus datos personales y/o 
los de su(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s) para fines distintos de los anteriormente mencionados. 
 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Centro cualquier modificación que se 
produzca en los datos aportados. 
 
Por último, le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos recogidos en la LOPD DGG. Existe un Delegado de Protección de Datos, según 
marca la Ley. Para ejercitar estos derechos, puede dirigirse a la dirección de correo electrónico 
dpd@centrosfest.net  o por cualquier otro medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud 
a la siguiente dirección: Delegado Protección de Datos  FEST. C/ Marqués de Urquijo 18 bis. 2808 
Madrid. Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, domicilio a 
efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I. o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el 
caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente. Todo lo cual se 
informa en cumplimiento del Capítulo 2 de la citada LOPD DGG de 3 de Diciembre de 2018 y en el RGPD 
de 25 de mayo de 2016. 
 
Indique el nivel de acuerdo con que sus datos o los de su(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s) sean 
tratados con las finalidades anteriormente relacionadas, señale con una X la casilla correspondiente: 
 
SI  NO doy mi autorización para la toma y reproducción de imágenes de mi hijo, tutelado o 
representado. 
  
SI NO   doy mi autorización a que se mantengan mis datos personales, y los de mi(s) hijo(s), 
tutelado(s) o representado(s), y a que los mismos figuren en los ficheros subrayados en el presente 
documento. 
 
SI NO   deseo recibir información sobre novedades, productos y servicios relacionados con el 
Centro. 
Declaro/declaramos conocer la política de protección de datos del Colegio /Centro: Santísima Trinidad-
Alcorcón de FEST y, mediante la firma de esta ficha, consiento/consentimos y autorizo/autorizamos 
expresamente al Colegio /Centro: Santísima Trinidad-Alcorcón de FEST para que, conforme a la misma, 
trate mis/nuestros datos personales y los de mi(s)/nuestro(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s), que 
voluntariamente cedo/cedemos en este documento, limitando la referida autorización al cumplimiento de 
los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del Centro, en el ámbito de la institución, 
sus departamentos y su cesión a los estamentos oficiales privados, para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones y el cumplimiento de su objeto. 
 
Firma padre/madre/tutor 
 
 
 

 
Firma padre/madre/tutor 

 
Firma alumno/a,  
(14 años o más) 

DNI: _________________________ 
 
Fecha: ________________________ 

DNI: _________________________ 
 
Fecha: ________________________  
 

DNI: _________________________ 
 
Fecha: ________________________ 

 

mailto:dpd@centrosfest.net
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▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

https://www.google.com/edu/trust/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html
https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es
https://www.google.com/intl/es/work/apps/terms/dpa_terms.html
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La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD DGG 3/2018 y el RGPD 

2016/679, que comprometen a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realización de su cometido, añadiendo además la absoluta 

confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido. Así 

mismo le informamos que estamos a su disposición para defender sus derechos mediante el procedimiento para el ejercicio de los derechos por parte de los interesados 

(acceso, rectificación, cancelación/ bloqueo, oposición y portabilidad) en el correo dpd@centrosfest.net 

 

mailto:dpd@centrosfest.net
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL AMPA 

Curso 2020-2021 

Queremos pertenecer a esta asociación voluntariamente, con expresa aceptación de los 

estatutos por los que se rige. De conformidad con ello, aportamos QUINCE euros (15 €) 

en concepto de cuota de inscripción por familia para el curso 2020-2021. 

Recibo Núm: ____________________           

            (a rellenar por el AMPA) 

 

Familia: _______________________________________________________                   

(apellidos del alumno/a) 

Alumnos: 

1. Nombre: _______________________________        Curso:  ____________       

2. Nombre: _______________________________        Curso:  ____________        

3. Nombre: _______________________________        Curso:  ____________        

4. Nombre: _______________________________        Curso:  ____________        

5. Nombre: _______________________________        Curso:  ____________        

 Deseamos ser informados de las novedades de la Asociación a través del correo 

electrónico: 

E‐mail:             

Firma:               

(padre, madre o tutor) 
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APORTACIÓN VOLUNTARIA  

A FAVOR DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
 

DATOS DEL APORTANTE: 
 

APELLIDOS:  
NOMBRE:  
DIRECCIÓN:  
CODIGO POSTAL:  LOCALIDAD: 
PROVINCIA:  

 
 

DOMICILIACIÓN DE PAGOS: 
 
 

ENTIDAD BANCARIA  
DOMICILIO  
C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  
TITULAR DE LA CUENTA  
CCC (20 dígitos)                      

 
 
 

MANIFESTACIÓN DE APORTACIÓN VOLUNTARIA 
 

Deseo colaborar con la Fundación Educativa Santísima Trinidad, en el desarrollo de sus fines de carácter 
educativos. 
Con tal motivo quiero contribuir con una aportación voluntaria cada trimestre, autorizándoles a girar los 
recibos pertinentes contra la cuenta que dejo constancia. 
Expresamente manifiesto que, conforme a lo establecido en el artículo 88.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, esta colaboración no se realiza por percibir las enseñanzas de carácter gratuito. 

 
Autorizo a que los importes trimestrales se actualicen anualmente, con efectos de comienzo del curso. 
Este compromiso quedará extinguido en el momento en el que el abajo firmante lo decida. 

 
 
 

En Alcorcón, a  01de Julio de 2020. 
 
 
 
 
 

Firma:_____________________________    DNI: ___________________________ 
 
 
 

(1) Conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo y en los términos establecidos en la misma, en consonancia con el artículo 50 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, el importe de la aportación conlleva la desgravación legal prevista en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
(2) La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable el titular del centro y 
que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios del centro educativo. 
El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier 
actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los 
titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito 
dirigido a Fundación Educativa Santísima Trinidad  C/Ribadavía nº 2, o bien por correo electrónico a la dirección strinidadm@planalfa.es. 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 
 

D/Dña. ______________________________________________________________________ 

Padre/Madre del alumno/a: ______________________________________________________ 

Que cursa   ___   de  INFANTIL  PRIMARIA  ESO  BACH 

 
 

 Mediante  la firma  de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la FUNDACIÓN 
EDUCATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD  a  enviar  instrucciones  a  la  entidad del deudor para  
adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las 
instrucciones de FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD  . 

Como parte de sus derechos, el deudor   está legitimado  al reembolso por su entidad en 
los términos y condiciones del  contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso 
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 

 
 

  1 Nombre del deudor                               (1)  
  2 Dirección del deudor: calle y núm.     (1)  
  3 Código Postal- Población- Provincia  (1)  
  4 País deudor  
  5 Número de cuenta                               (1)  
  6 IBAN  
  7 Nombre del Acreedor FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD   

  8 Identificador del Acreedor G-880366165 

  9 Nombre de la calle y núm. del acreedor c/ Ribadavia, núm. 2 

 10 Código Postal- Población- Provincia 28925 - ALCORCÓN - MADRID 

 11 País España 

 12 Tipo de Pago Pago Recurrente   X   Pago Único 

 13 Localidad – Fecha                                 (1)  
 
 
 
Firma del deudor   (1) 
 

 
(1) Datos imprescindibles a rellenar y firmar por el Titular de la cuenta de cargo 
(2) Adjuntar esta orden junto con la matrícula. 
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SOLICITUD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

D/Dña. _______________________________________________________ 

Padre/Madre del alumno/a: _______________________________________ 

Que cursa ______ de       INFANTIL        PRIMARIA        ESO        BACH 

                                                             (tachar lo que proceda) 

 

Estos servicios son voluntarios, no lucrativos y no discriminatorios 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SI       NO              Seguro Escolar (tachar lo deseado) 

SI       NO              Gabinete psicopedagógico (tachar lo deseado) 

 

 

Firma Padre: _________________________   DNI: ___________________ 

 

 

Firma Madre: _________________________   DNI: ___________________ 

 

En Alcorcón, a  01 de Julio de 2020. 
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