
 

 

RESERVA DE MATRÍCULA DE CICLOS FORMATIVOS 
Curso académico 2022-2023   CURSO:  �1º   � 2º   � FCT+PROY 

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- 

 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
NOMBRE  APELLIDOS  
DNI  MÓVIL  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  MÓVIL  FIJO  
MAIL  
NOMBRE 
PROGENITOR “B” 

 APELLIDOS  

DNI  MOVIL  FIJO  
MAIL  

CICLO FORMATIVO 
CICLO PARA EL QUE SE DESEA REALIZAR RESERVA MODALIDAD 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
� Concertado 
� Privado Presencial  
� Privado Online 

PAGO 

� RESERVA: 50 € 

La reserva será efectiva una vez entregado este documento junto con el justificante bancario 
a secretaria@rduero.com 
 
Nº de Cuenta:         IBAN: ES18 3017 0557 8823 8515 1325 
                                 Entidad: Caja Rural de Soria 
                                 Titular: Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 
 

Los precios aplicables a cada ciclo formativo son los que figuran indicados en la web: www.rduero.es en las condiciones 
particulares de cada uno de ellos en la fecha de la realización de la reserva. 
El importe de la reserva se descontará del precio final del ciclo al momento de la formalización de la matrícula. 
La apertura del período de formalización de matrícula se figurará reflejado en la web antes citada 

 
EL/LA ALUMNO/A Progenitor “A” / Tutor legal  Progenitor “B” 
 
 
 
Fdo: ………………………………... 

 
 
 
Fdo: ………………………………... 

 
 
 
Fdo: ………………………………... 

 
Fecha: …………. de ………………………….. de 2022. 
 
 

La Fundación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla tratará los datos personales con el fin de gestionar la reserva de matrícula del curso seleccionado, 
en base a ser necesario para la ejecución del contrato de matrícula o para la aplicación de las medidas precontractuales solicitadas, y para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público conferida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En caso de que lo autorice, los datos de contacto se 
utilizarán para enviarle comunicaciones con el fin de mantenerle informado sobre nuestra oferta académica y las actividades que organizamos, en base a su 
consentimiento. Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea estrictamente necesario para cumplir con el 
fin, y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con esta finalidad y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del 
tratamiento, o hasta que retire el consentimiento. Puede ejercitar sus derechos, a presentar una reclamación ante una autoridad de control, a retirar el 
consentimiento, de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición al tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de los datos, cuando procedan, ante la Fundación Universidad Isabel I, c/ Fernán González, 76, C.P. 09003, 
Burgos; o en dpo@fundacion.ui1.es.  Más información en nuestra política de privacidad: https://www.rduero.es/politica-de-privacidad. 

mailto:secretaria@rduero.com
http://www.rduero.es/
http://www.rduero.es/
https://www.rduero.es/politica-de-privacidad
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CONDICIONES DE RESERVA DE PLAZA 

 

 
1. La solicitud de reserva de plaza se condiciona a su correcta cumplimentación, a la aportación 
de la documentación de acceso y admisión requerida para la titulación, y al abono del importe 
de 50€, que será posteriormente descontado del precio de la matrícula. 
 
2. La reserva de plaza efectuada tendrá vigencia hasta el momento en que el alumno formalice 
matrícula. 
 
3. La renuncia voluntaria a la reserva de plaza del estudiante o la no formalización de la 
matrícula en el plazo indicado no otorga derecho a la devolución de la cantidad abonada por 
gastos de gestión. 
 
4. La no admisión en el título por causa imputable al Centro conlleva el reintegro del importe 
de la reserva de la plaza. 
 
5. Cuando el estudiante sea admitido en más de un título de este centro, se le devolverá 
el importe de la reserva de la plaza en las titulaciones no seleccionadas, previa 
formalización de la matrícula en la titulación de mayor interés. 
 
6. El estudiante en el momento de formalizar la matrícula, deberá acreditar los requisitos de 
acceso exigibles para su titulación y, formalizada la misma, dispone de un plazo de 30 días 
desde el inicio del curso, para acompañar los documentos acreditativos. 

 


