
                 

CENTRO DE ESTUDIOS BLANCA 
C/ Gran Vía, 45B Bajo – 30540 Blanca (Murcia) 

Telf.  679731385 – 669261500 – 606818626 

IMPRESO DE MATRÍCULA ESCUELA DE PRIMAVERA 2022 

El alumno/a aportará la siguiente documentación requerida para realizar la matrícula.  

☐ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del padre. 

☐ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la madre. 

☐ Última nómina del padre y la madre.  

☐ Vida Laboral del padre y la madre.  

☐ Carnet de demandante de empleo si se encuentra en esta situación. 

☐ Consentimiento Protección de datos. 

☐ Justificante del pago del Campus (Nº Cuenta ES82 3058 0237 5327 2000 6533 Cajamar). 
 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

NIF    

Apellidos Nombre  

Dirección  Núm. Piso  Letra 

C. Postal  Localidad  Teléfonos  

Correo Electrónico                Fecha de Nacimiento  
    

☐ Padece algún tipo de alergia, intolerancia o enfermedad. Especificar cuales: 
 
 

 

DATOS PERSONALES DEL PADRE O TUTOR  

Apellidos  Nombre  

Correo Electrónico  Teléfono  

 

Teléfono de contacto para aclaraciones 679 73 13 85 (Irene). 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, el Centro de Estudios Blanca informa que los datos 
personales facilitados serán incorporados al Fichero declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos bajo el nombre “CEB” y serán tratados tanto 
de manera automatizada como en soporte papel, respetando la legislación vigente, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales 
adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias. 
La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión de cursos, así como la gestión de Usuarios y alumnos del Centro de Estudios Blanca. 
Si lo desea, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley, pueden dirigirse a la siguiente dirección y/o 
teléfonos, siendo responsabilidad de los Usuarios y Alumnos la veracidad de los mismos y el informar en caso de modificaciones: 
 

Firma del Padre/Madre/Tutor 
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NOTAS ACLARATORIAS ESCUELA DE PRIMAVERA 2022 

 Podrán acogerse a la subvención los niñ@s que se encuentren empadronad@s en el Municipio de Blanca o matriculad@s en los 

Centros Educativos del Municipio, abonando la cantidad de 35€.  

 Los niñ@s que no puedan acogerse a la subvención deberán abonar la totalidad del precio estipulado de 75€. 

 A partir del segundo hij@ se aplicará un descuento de 5€. 

 El plazo de matriculación se cerrará el próximo viernes 1 de abril. 

 Las matrículas se podrán recoger y entregar atendiendo al siguiente horario: 

En el MUCAB  

 Mañanas de 9:00 a 14:00 

 Tardes de  16:00 a 21:00 


