
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR PRIVADO 

Curso académico 2020-2021               CURSO:    1º   2º   SOLO FCT 
Centro Privado de Formación Profesional Específica RÍO DUERO -47011115- Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla CIF G09514282  

-Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64-

Nº DE CONVOCATORIA:   1ª    2ª   3ª   4ª   Extraordinaria 
Admisión condicionada a la aportación de los requisitos que deben reunir el alumno, académicos, administrativos y de carácter general 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
NOMBRE APELLIDOS 
DNI MOVIL FIJO 
DIRECCIÓN LOCALIDAD CP 
FECHA 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

MAIL 
NIVEL DE ESTUDIOS 
REQUISITOS DE ACCESO 
REQUISITOS DE ACCESO 
(SOLO SI ES DE 1º CURSO) 

 ESO    BACHILLERATO   PRUEBA DE ACCESO  
 OTROS: ……………………………………………………………….. 

DATOS DEL TUTOR/PADRE/MADRE O PROGENITOR CON CUSTODIA (en caso de menores de edad) 
¿Hay alguna situación legal o medidas judiciales que afecten a la seguridad del alumno o al resto de alumnos que 
se matriculen?:  
 No  Si (en caso afirmativo es obligatorio presentar copia de las medidas judiciales actualizadas en 48 horas.) 
NOMBRE 
PROGENITOR “A” 

APELLIDOS 

DNI MOVIL FIJO 
MAIL 
NOMBRE 
PROGENITOR “B” 

APELLIDOS 

DNI MOVIL FIJO 
MAIL 

MÓDULOS EN QUE SE MATRICULA: 
 Curso completo   Módulos independientes (en este caso detallar los módulos) 

He recibido la información relativa a este ciclo oficial con título de la Junta de Castilla y León en el Centro de Formación Profesional, 
con información detallada de la normativa oficial (fases, horas, evaluación, prácticas, etc.) y de la específica del curso (horarios, 
profesorado, etc.), asumiendo los compromisos de pagos correspondientes a gastos de enseñanza y actividades extraescolares o 
servicios complementarios autorizados por el Consejo Escolar y por la Dirección Provincial de Educación (si procede), participación 
activa en la formación, realización de evaluación prevista oficialmente, conociendo y comprometiéndome mediante este documento 
de acuerdo como alumno/a en el curso correspondiente del Ciclo Formativo de FP a desarrollar en este centro autorizado, durante 
el curso académico para el que me matriculo. 

A continuación, firma el alumno mayor de edad este acuerdo entre CFP Río Duero y el alumno que suscribe original al anverso y 
reverso de esta hoja. Si el alumno es menor de edad, está tutelado o sus padres están separados o divorciados, se deberá firmar 
por el alumno y por ambos padres o por el tutor legal. 

EL/LA ALUMNO/A Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 

Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... 

En Valladolid, a …. de ……………………………… de 2020 

1/2 COPIA CENTRO 



Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas.   
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) la Fundación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla le informa que es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados, y que estos datos serán tratados con la finalidad de realizar el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en el centro, asi como mantenerle informado sobre 
las actividades organizadas por la  Fundación y sobre su oferta académica. Dicho tratamiento se realiza en base a la legitimación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), por la relación contractual mantenida y el consentimiento del titular. Los datos se 
conservarán 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. Los datos 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 
Fundación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla Calle Fernán González, 76 - 09003 Burgos o a director@rduero.com y el de reclamación a www.agpd.es. Asimismo, podrá contactar con el DPD: dpo@rduero.com 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CURSO 

El curso y su desarrollo se ciñen a lo establecido en la legislación educativa estatal y autonómica correspondiente. El desarrollo 
del curso se corresponde con lo establecido como calendario académico autorizado por la Dirección Provincial de Educación 
siendo coincidente con lo establecido en la Programación General Anual  y el Documento de Organización de Centro. 

El alumnado tendrá los derechos y deberes que le corresponden legalmente y específicamente los establecidos en los artículos 
correspondientes del Reglamento de Régimen Interior de este Centro estipulados en su Proyecto Educativo. 

El firmante declara que todos los datos aportados son ciertos, y se compromete a aportar cualquier documentación relevante y que 
afecte a la seguridad del alumno, o respecto al resto de alumnado/profesorado con el que el alumno interaccione en el centro 
educativo, especialmente si se refiere a situaciones judiciales que afecten directamente al alumno que se matricula (sentencias, 
órdenes de alejamiento, medidas judiciales provisionales, divorcios, tutelas, guarda de menores, patria potestad, etc.), y situaciones 
que afecten a la salud del menor (enfermedades contagiosas, salud mental, enfermedades o situaciones que afecten a la práctica y 
salidas que se realicen, etc.). Estas comunicaciones se realizarán por escrito y en un plazo máximo de 48 horas desde que se conozcan 
por el alumno mayor de edad o por los padres o tutores legales. 

El alumno mayor de edad o sus padres/tutores legales conocen, comprenden y se comprometen con lo siguiente: 

• En los Ciclos de carácter privado se abonará la cantidad total de DOSCIENTOS EUROS (200€) en concepto de RESERVA de plaza
–no reembolsable en ningún caso–, que se descontará del precio total de la matrícula                                                                                            .
(         €). Esta cantidad se deberá abonar en la siguiente cuenta bancaria, remitiendo copia de justificante de ingreso a
secretaria@rduero.com:

Titular: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA 
Entidad: CAJA RURAL DE SORIA.     IBAN: ES18 3017 0557 8823 8515 1325 

• Por su parte deberá optar por abonar la cantidad restante de la matrícula:

1ª opción: un único pago de                                                                       (          €) 

2ª opción: un pago de  (     €) antes del 1 de octubre de 2020 y 

Nueve cuotas de                                                                   (                €) mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA en los CINCO 
primeros días de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021. 

Todo ello en la cuenta bancaria arriba indicada. 

• El alumno o sus padres/tutores legales asumen el coste establecido como transporte y/o manutención para las salidas fuera del
centro en actividades obligatorias y evaluables programadas en horario escolar.

• El alumno o sus padres/tutores legales asumen el coste de las actividades complementarias voluntarias que se realicen, siempre
que estén autorizadas previamente por el Consejo Escolar y por la Dirección Provincial de Educación. Las actividades
complementarias, extraescolares y los servicios complementarios son de carácter voluntario y no lucrativo, y previamente
deberán ser autorizados por el alumno mayor de edad o sus padres/tutores.

• El alumno o sus padres/tutores legales asumen por su cuenta los siguientes gastos: transporte hasta el centro, libros y material
fungible y de uso personal, equipos de protección individual necesarios para la realización del curso. En aquellos ciclos que
requieran del uso de material de uso personal y equipos de protección individual necesarios para la realización del curso, será
obligatorio que el alumnado asista con dicho material de su propiedad, establecido por los profesores del curso, previamente
comunicado a la Dirección Provincial de Educación y aprobado por el Consejo Escolar.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES 

El alumnado autoriza a la Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla al uso de las imágenes tomadas en el desarrollo 
del curso en las que pueda aparecer, en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en relación con 
las actividades del centro educativo, así como cede en exclusiva a la citada entidad, la totalidad de derechos de propiedad intelectual, 
con respecto a los derechos recogidos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual, sobre las imágenes o material de cualquier 
naturaleza en las que participe el alumnado, en cualquier medio de difusión, mediante la utilización de cualquier procedimiento 
técnico, durante el máximo tiempo permitido por la Ley, así como en ambos casos (imagen y propiedad intelectual). 
Puede consultar la Información sobre protección de datos en: www.rduero.es/protecciondatos 

EL/LA ALUMNO/A Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 

Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... 
2/2COPIA CENTRO 
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           Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

 
 

Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference : 
 

Identificador del acreedor / Creditor´s identifier :G-09514282 
 

Nombre del acreedor / Creditor´s name :  FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA 
 

Dirección / Address :CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 76 
 

Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town  : 09003 BURGOS 
 

País / Country : ESPAÑA 
 

 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en 
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 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 su cuenta, Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su 
entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor to send instructions to your bank to debir your account and (B) your bank to debit your 
account in accordance with the instruction form the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and 
conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting, from the date of with your account was debited. 
Your rights are explained in a statement that you can ontain from your bank.  
 

Nombre del deudor / Debtor´s name : 
 

Dirección del deudor / Address of the debtor : 
 

Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town : 
 

País del deudor / Country of the debtor :  
 

Switf BIC /  Switf BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Switf BIC (up to 8 or 11 characters) 
           

 
Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN 

                        
 
 Tipo de pago:   ☐ Pago recurrente / Recurrent payment      ☐Pago único / One-off payment       
  
  Fecha – Localidad / Date – location in wich you are signing : 

 
 
Firma del deudor / Signature of the debtor 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN 
DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. / ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS 
MANDATE HAS BEEN SIGNED, MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STOGARE. 
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CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR PRIVADO 

Curso académico 2020-2021               CURSO:    1º   2º   SOLO FCT 
Centro Privado de Formación Profesional Específica RÍO DUERO -47011115- Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla CIF G09514282  

-Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64-

Nº DE CONVOCATORIA:   1ª    2ª   3ª   4ª   Extraordinaria 
Admisión condicionada a la aportación de los requisitos que deben reunir el alumno, académicos, administrativos y de carácter general 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
NOMBRE APELLIDOS 
DNI MOVIL FIJO 
DIRECCIÓN LOCALIDAD CP 
FECHA 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

MAIL 
NIVEL DE ESTUDIOS 
REQUISITOS DE ACCESO 
REQUISITOS DE ACCESO 
(SOLO SI ES DE 1º CURSO) 

 ESO    BACHILLERATO   PRUEBA DE ACCESO  
 OTROS: ……………………………………………………………….. 

DATOS DEL TUTOR/PADRE/MADRE O PROGENITOR CON CUSTODIA (en caso de menores de edad) 
¿Hay alguna situación legal o medidas judiciales que afecten a la seguridad del alumno o al resto de alumnos que 
se matriculen?:  
 No  Si (en caso afirmativo es obligatorio presentar copia de las medidas judiciales actualizadas en 48 horas.) 
NOMBRE 
PROGENITOR “A” 

APELLIDOS 

DNI MOVIL FIJO 
MAIL 
NOMBRE 
PROGENITOR “B” 

APELLIDOS 

DNI MOVIL FIJO 
MAIL 

MÓDULOS EN QUE SE MATRICULA: 
 Curso completo   Módulos independientes (en este caso detallar los módulos) 

He recibido la información relativa a este ciclo oficial con título de la Junta de Castilla y León en el Centro de Formación Profesional, 
con información detallada de la normativa oficial (fases, horas, evaluación, prácticas, etc.) y de la específica del curso (horarios, 
profesorado, etc.), asumiendo los compromisos de pagos correspondientes a gastos de enseñanza y actividades extraescolares o 
servicios complementarios autorizados por el Consejo Escolar y por la Dirección Provincial de Educación (si procede), participación 
activa en la formación, realización de evaluación prevista oficialmente, conociendo y comprometiéndome mediante este documento 
de acuerdo como alumno/a en el curso correspondiente del Ciclo Formativo de FP a desarrollar en este centro autorizado, durante 
el curso académico para el que me matriculo. 

A continuación, firma el alumno mayor de edad este acuerdo entre CFP Río Duero y el alumno que suscribe original al anverso y 
reverso de esta hoja. Si el alumno es menor de edad, está tutelado o sus padres están separados o divorciados, se deberá firmar 
por el alumno y por ambos padres o por el tutor legal. 

EL/LA ALUMNO/A Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 

Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... 

En Valladolid, a …. de ……………………………… de 2020 

1/2 COPIA ALUMNO 



Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas.   
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) la Fundación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla le informa que es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados, y que estos datos serán tratados con la finalidad de realizar el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en el centro, asi como mantenerle informado sobre 
las actividades organizadas por la  Fundación y sobre su oferta académica. Dicho tratamiento se realiza en base a la legitimación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), por la relación contractual mantenida y el consentimiento del titular. Los datos se 
conservarán 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. Los datos 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 
Fundación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla Calle Fernán González, 76 - 09003 Burgos o a director@rduero.com y el de reclamación a www.agpd.es. Asimismo, podrá contactar con el DPD: dpo@rduero.com 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CURSO 

El curso y su desarrollo se ciñen a lo establecido en la legislación educativa estatal y autonómica correspondiente. El desarrollo 
del curso se corresponde con lo establecido como calendario académico autorizado por la Dirección Provincial de Educación 
siendo coincidente con lo establecido en la Programación General Anual  y el Documento de Organización de Centro. 

El alumnado tendrá los derechos y deberes que le corresponden legalmente y específicamente los establecidos en los artículos 
correspondientes del Reglamento de Régimen Interior de este Centro estipulados en su Proyecto Educativo. 

El firmante declara que todos los datos aportados son ciertos, y se compromete a aportar cualquier documentación relevante y que 
afecte a la seguridad del alumno, o respecto al resto de alumnado/profesorado con el que el alumno interaccione en el centro 
educativo, especialmente si se refiere a situaciones judiciales que afecten directamente al alumno que se matricula (sentencias, 
órdenes de alejamiento, medidas judiciales provisionales, divorcios, tutelas, guarda de menores, patria potestad, etc.), y situaciones 
que afecten a la salud del menor (enfermedades contagiosas, salud mental, enfermedades o situaciones que afecten a la práctica y 
salidas que se realicen, etc.). Estas comunicaciones se realizarán por escrito y en un plazo máximo de 48 horas desde que se conozcan 
por el alumno mayor de edad o por los padres o tutores legales. 

El alumno mayor de edad o sus padres/tutores legales conocen, comprenden y se comprometen con lo siguiente: 

• En los Ciclos de carácter privado se abonará la cantidad total de DOSCIENTOS EUROS (200€) en concepto de RESERVA de plaza
–no reembolsable en ningún caso–, que se descontará del precio total de la matrícula                                                                                            .
(         €). Esta cantidad se deberá abonar en la siguiente cuenta bancaria, remitiendo copia de justificante de ingreso a
secretaria@rduero.com:

Titular: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA 
Entidad: CAJA RURAL DE SORIA.     IBAN: ES18 3017 0557 8823 8515 1325 

• Por su parte deberá optar por abonar la cantidad restante de la matrícula:

1ª opción: un único pago de                                                                       (          €) 

2ª opción: un pago de  (     €) antes del 1 de octubre de 2020 y 

Nueve cuotas de                                                                   (                €) mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA en los CINCO 
primeros días de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021. 

Todo ello en la cuenta bancaria arriba indicada. 

• El alumno o sus padres/tutores legales asumen el coste establecido como transporte y/o manutención para las salidas fuera del
centro en actividades obligatorias y evaluables programadas en horario escolar.

• El alumno o sus padres/tutores legales asumen el coste de las actividades complementarias voluntarias que se realicen, siempre
que estén autorizadas previamente por el Consejo Escolar y por la Dirección Provincial de Educación. Las actividades
complementarias, extraescolares y los servicios complementarios son de carácter voluntario y no lucrativo, y previamente
deberán ser autorizados por el alumno mayor de edad o sus padres/tutores.

• El alumno o sus padres/tutores legales asumen por su cuenta los siguientes gastos: transporte hasta el centro, libros y material
fungible y de uso personal, equipos de protección individual necesarios para la realización del curso. En aquellos ciclos que
requieran del uso de material de uso personal y equipos de protección individual necesarios para la realización del curso, será
obligatorio que el alumnado asista con dicho material de su propiedad, establecido por los profesores del curso, previamente
comunicado a la Dirección Provincial de Educación y aprobado por el Consejo Escolar.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES 

El alumnado autoriza a la Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla al uso de las imágenes tomadas en el desarrollo 
del curso en las que pueda aparecer, en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en relación con 
las actividades del centro educativo, así como cede en exclusiva a la citada entidad, la totalidad de derechos de propiedad intelectual, 
con respecto a los derechos recogidos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual, sobre las imágenes o material de cualquier 
naturaleza en las que participe el alumnado, en cualquier medio de difusión, mediante la utilización de cualquier procedimiento 
técnico, durante el máximo tiempo permitido por la Ley, así como en ambos casos (imagen y propiedad intelectual). 
Puede consultar la Información sobre protección de datos en: www.rduero.es/protecciondatos 

EL/LA ALUMNO/A Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 

Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... 
2/2COPIA ALUMNO 

mailto:secretaria@rduero.com
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