Curso 20__-20__. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO
Equivalente a todos los efectos a Grado Universitario. Especialidad en Diseño de Moda.

IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA

Preinscripción

Por favor, rellenar con MAYÚSCULAS los siguientes datos:

DATOS DEL ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NACIONALIDAD

DNI/NIE

DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN COMPLETA
C. POSTAL

POBLACIÓN

TELÉFONO/S

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS EN QUE SOLICITA PREINSCRIBIRSE
ESPECIALIDAD
DISEÑO DE MODA

CURSO
1º

2º

3º

4º

ESTUDIOS PREVIOS
B achillerato LOGS E

Técnico E specialista (FP2)

Prueba de acc eso

Otros (indicar)

Técnico Su perior (C FG S )

C .O.U.

_________________________________________________________________________________

Observaciones .....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Centro privado autorizado por la Dirección General de Administración Educativa del Gobierno de Aragón con el código de centro 5 0017059, para la
impartición de los Estudios Superiores en Diseño, (Orden de 1 de septiembre de 2011 BOA de 3 de octubre), en las especialidades de Moda y Gráf ico.

CONDICIONES GENERALES DE PREINSCRIPCIÓN / CURSO 20__ / 20__
El/la abajo firmante declara que los datos que figuran en el anverso son ciertos y solicita su
preinscripción en los estudios indicados, conociendo y aceptando las siguientes
condiciones:
CLAÚSULAS
1. La preinscripción de nuevos/as alumnos/as solamente será efectiva en caso de aportar copia del
justificante de transferencia/ingreso de 200 € (IBERCAJA – ccc ES85 2085 5212 4103 3139 1329), a
nombre de Hacer Creativo S.L., en el que conste el concepto “Preinscripción C.S. Diseño y el nombre
y apellidos del alumno”.
2. En el momento de formalizar la matrícula, el importe de esta preinscripción se descontará de la
tasa de matrícula. En caso de decidir no realizar la matrícula, el solicitante no tendrá derecho
a la devolución del importe anticipado en concepto de preinscripción. En caso de que el alumno
haya realizado la preinscripción pero no supere la prueba de acceso no será reembolsado.
3. La matrícula estará condicionada al número máximo de plazas que tiene autorizado el Centro
según lo previsto en el RD 303/2010 de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas artísticas (BOE de 9 de abril).
El Centro asignará nº de preinscripción en el momento que se entregue el justificante bancario del
ingreso en la cuenta arriba mencionada.
4. La entidad titular del Centro se reserva la opción de no impartir cualquiera de las modalidades
ofertadas en el supuesto de que no se alcanzara el número de alumnos suficientes que, a juicio de su
consejo de Dirección, estimara suficiente para su impartición. A estos efectos y para el curso
20__-20__, el número mínimo de alumnos con los que deberá contar en cada uno de los cursos una
modalidad con el fin de poder ser impartida será de 5 alumnos. En el supuesto de que no se llegara
al número indicado, la Entidad Titular se reserva la opción de no impartir dichos estudios. El
ejercicio de esta opción será ejercido por el Centro educativo antes del 30 de septiembre de 20__.
En caso de que finalmente no se abriera algún curso de alguna modalidad, el Centro devolverá el
importe satisfecho en concepto de pago del mencionado curso.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales que nos ha facilitado serán incluidos en un fichero
automatizado, del que es responsable HACER CREATIVO S.L. con la finalidad de remitirle información comercial
de nuestros servicios. Igualmente, en cumplimiento de la legislación vigente, le informamos que si no desea
recibir más información comercial puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, contactando con
nosotros mediante correo electrónico a info@hacercreativo.com, o mediante carta a Avda. Alcalde Sainz de
Varanda, 1-3, 50009 Zaragoza, indicando nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. En caso de cancelar
sus datos personales dejará de recibir comunicaciones de HACER CREATIVO SL.

Firma,

En Zaragoza a _____ de _________________ de ______

