SOLICITUD DE RESERVA A CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR EN MODALIDAD PRIVADA
Yo, (nombre y apellidos):
con DNI:

,Telf./Móvil:

y correo electrónico:

,

SOLICITO reservar una plaza para el curso escolar 2021 – 2022 en el CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR de modalidad privada impartida en el TURNO DE TARDES (de 15.00 a 21.00 h) que se indica
(marcar con X):
1º de CFGS de Dietética

Módulos*:

2º de CFGS de Dietética

Módulos*:

1º de CFGS de Higiene Bucodental

Módulos*:

2º de CFGS de Higiene Bucodental

Módulos*:
*Indicar sólo en el caso de NO solicitar el curso completo.

Expongo que me presentaré por la VÍA DE ADMISIÓN (indicar la opción correspondiente):
Título de Bachiller

Modalidad y nota media:

CFGM

Familia y nota media:

CFGS

Familia y nota media:

Prueba de acceso a GS

Nota media

Otros accesos:

(indicar):

Para lo cual, ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (obligatoria):
Fotocopia del NIF/NIE
Justificante del pago de la cuota de reserva * = 200,00 €
Certificado académico de la vía de acceso (original o fotocopia compulsada)

Y para que conste, firmo la presente en Castelló de la Plana,

de

de 20

Firma del solicitante
El pago de dicha cuota se lleva a cabo por los conceptos de gestión administrativa, que conlleva la reserva
de la plaza hasta el momento de formalización de la matrícula. Por lo que, en caso de que el/la solicitante
no culminara el proceso de matrícula, la misma NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN*.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos de carácter personal

que figuran en la presente comunicación son tratados por SALUS COOP.V y puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, etc.,

así como para darse de baja si no desea recibir más información sobre nuestros servicios, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Calle
del Pintor Vergara, 3, 12004 Castelló de la Plana, o al email: protecciondedatos@coopsalus.com

(Este documento sirve como recibo de los importes abonados) EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE (pág. 1/4)
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JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA
CURSO 21 – 22

CUOTA DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA
En los ciclos formativos de modalidad privada se asignarán las plazas por orden de preinscripción.
La cuota de preinscripción y reserva de plaza se abona – por una sola vez – en Secretaría en el
momento de formalizar la preinscripción. El pago de dicha cuota se lleva a cabo por los conceptos
de apertura y gestión administrativa del expediente, que incluye la reserva de la plaza hasta el
momento de formalización de la matrícula.
Esta cantidad se devenga independientemente de los honorarios académicos, por lo que, en caso
de que el solicitante no culminara el proceso de matrícula, la misma NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE
DEVOLUCIÓN. Por lo tanto, si se hace la preinscripción en un ciclo privado y luego obtiene plaza
en un ciclo formativo concertado no se devolverá el importe de la cuota de preinscripción.
SOLICITANTE (nombre y apellidos):
CUOTA DE PREINSCRIPCIÓN: 200,00 €
FORMA DE PAGO (marcar con X):  PAGO EN EFECTIVO

 PAGO CON TARJETA

* OBSERVACIONES:

El centro comunicará al solicitante su admisión atendiendo a la demanda y fijando unos plazos
para realizar la matrícula; si la solicitud fuera desechada por parte del centro al no disponer de
plazas tras el plazo de matrícula (que se realizará por orden de preinscripción) se procederá a la
devolución de la cuota.
Si el solicitante está pendiente del requisito académico y no lo obtiene, para proceder a la
devolución de la cuota, deberá presentar un certificado o boletín con fecha actual (original o
fotocopia compulsada) como comprobante del suspenso. Aun así, quien no haya superado el
requisito de acceso en la convocatoria ordinaria (junio – julio), tendrá prioridad en la matrícula de
septiembre en el caso de que se dispongan de plazas en la titulación solicitada.
SELLO, FECHA DE ENTRADA Y FIRMA DEL CENTRO

FECHA:

FIRMA del solicitante
(Este documento sirve como recibo de los importes abonados) EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE (pág. 3/4)
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PROCEDIMIENTO DE PAGO curso 2021 – 2022
TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA
La reserva de plaza conlleva la preinscripción. Posteriormente, tras la confirmación por parte
del centro de la disponibilidad de plazas y cumplimiento de los requisitos académicos de
acceso, se realizará la matrícula.
Existen dos formas de pago:


A. Pago único. Se abona la cuantía total del curso en el momento de hacer la
matrícula; dicha forma de pago conlleva la aplicación de un 5 % de descuento y
entrega de una Tablet Orbys Tab F21 (o equivalente).



B. Mediante domiciliación bancaria. Se abona el importe de la matrícula y se
presenta cumplimentado y firmado el documento de domiciliación bancaria para el
pago fraccionado en 9 cuotas (de octubre a junio).

1º TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA
Opción pago A
PREMATRÍCULA

(reserva plaza)

PAGO ÚNICO
Descuento 5 % + Tablet Orbys Tab F21 (o equivalente)

200,00 €

2.470,00 €

Opción pago B
PREMATRÍCULA

(reserva plaza)

MATRÍCULA

200,00 €

350,00 €

MENSUALIDADES (9)

TOTAL

De octubre a junio

matrícula + mensualidades

250,00 €

2.600,00 €

2º TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA
Opción pago A
PREMATRÍCULA

PAGO ÚNICO

(reserva plaza)

Descuento 5 %
0€*

2.215,00 €

Opción pago B
PREMATRÍCULA

(reserva plaza)

MATRÍCULA

0€*

350,00 €

MENSUALIDADES (9)

TOTAL

De octubre a junio

matrícula + mensualidades

220,00 €

2.330,00 €

* 200,00 € para el alumnado de nueva incorporación (que no haya cursado 1º en Salus)

