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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN
Cómo matricularse:

GRUPOS

1- Cumplimentar digitalmente el IMPRESO DE MATRÍCULA (no imprimir y completar a mano). Cumplimentar
un documento por cada curso a realizar.
Grupo 1

Grupo 2
2- Abonar* el importe del curso/s en la siguiente cuenta del BANCO SABADELL
E
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* Es obligatorio que en el pago conste el nombre del alumno y en el concepto se especifique "cursos formación
del profesorado".
3- Enviar al email matriculasfp@facultadpadreosso.es la siguiente documentación:

DATOS PERSONALES

Apellidos, nombre

• IMPRESO DE MATRÍCULA cumplimentado digitalmente.
DNI

Fecha y lugar de nacimiento

• JUSTIFICANTE BANCARIO del abono de tasas.
• En caso de los alumnos, es imprescindible adjuntar a la documentación el CERTIFICADO DE MATRÍCULA
y, en el de los antiguos alumnos, la SITUACIÓN ACADÉMICA PERSONAL que justifique que, se ha obtenido el
titulo oficial de grado/diplomatura o una segunda mención en la Facultad Padre Ossó.

Domicilio
Población

Provincia

Teléfono fijo

CP

• Para beneficiarse de los otros descuentos indicados en la web, es necesario adjuntar a la matrícula el
documento que justifique la situación que da derecho al descuento.

Teléfono móvil

INFORMACIÓN

E-Mail

• La matrícula quedará formalizada cuando se reciban por email todos los documentos indicados en el punto 3.

PAGO

• Es responsabilidad del interesado guardar en su poder una copia del IMPRESO DE MATRÍCULA y del JUSTIFICANTE
BANCARIO.
Cantidad abonada:

€*
• El BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN y el JUSTIFICANTE BANCARIO deben recibirse dentro de los plazos establecidos en la
web. Posteriormente a esas fechas no se admitirá ninguna matrícula.

* Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria los gastos corren por cuenta del ordenante.

• La Facultad se reserva el derecho a suspender un curso, así como de modificar las fechas de su impartición. La
cancelación o modificación del mismo aparecerá en la Web, al menos, 3 días antes de su inicio.
Yo,
, he leído y acepto las condiciones
indicadas en este documento, así como las descritas en el apartado de la página web del Dpto. de
Formación Permanente correspondiente a la actividad en la que me matriculo.

• Se devolverá el 100% a las personas matriculadas en un curso anulado por la Facultad y el 25% a las personas que
se den de baja en un curso como mínimo tres días antes de la fecha de inicio.
• La entrega de este IMPRESO DE MATRÍCULA supone la aceptación de las condiciones descritas tanto en este
documento como en el apartado CURSOS DE CHINO de la página web de Formación Permanente.

Oviedo, a

de

de 202

INFORMACIÓN R.G.P.D.
Responsable

FUNDACIÓN EDUCATIVA PADRE OSSÓ

Finalidades

Realización de los trámites necesarios para la matriculación en el curso de formación permanente solicitado
en la Facultad, así como las gestiones administrativas necesarias para el cobro de la matrícula y la posterior
tramitación del título correspondiente.
Gestionar envíos de comunicaciones y tratamiento de imágenes.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento
Gestionar y tramitar la matrícula y garantizar el cumplimiento de la relación con el alumno
Consentimiento del interesado.

Destinatarios

Dependiendo del curso en que se matricule: Ministerio de Educación, Consejería de Educación y Consejería
de Presidencia, Ministerio de Hacienda, entidades bancarias, así como compañías aseguradoras. Trinity
College London, Cambridge English Language Assessment, Conferencia Episcopal. Otros destinatarios
requieren autorizar la cesión marcando la casilla correspondiente en información ampliada (publicación de
imágenes, academias, etc...) Transferencia internacional (Facebook, Instagram…).

Otros
destinatarios y
finalidades que
requieren
consentimiento
expreso

DERECHO DE IMAGEN/SONIDO:
FOTO O VÍDEO

SÍ

NO

Web https://www.facultadpadreosso.es
Facebook: https://www.facebook.com/facultadpadreossooficial La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.instagram.com/facultad_padre_osso/ La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/facultad-padre-osso/ La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad
https://www.youtube.com/channel/UCnaLzinfn2j-8fdkAvy8lLw

COMUNICACIONES:

SÍ

NO
Utilización del correo electrónico para el envío de comunicaciones de información y actividades
que puedan resultar de su interés.
GRABACIONES CLASES ONLINE:
Con la firma o aceptación de este documento autorizo a la posible grabación de audio en las clases realizadas
por videoconferencia, las cuales serán publicadas en MOODLE y a las que tendrán acceso únicamente los
alumnos y profesor de dicha clase
Además, con la firma o aceptación de este documento, el alumno tiene prohibido la publicación, divulgación o
cesión a terceros de la grabación colgada en MOODLE de la clase, sin previo consentimiento expreso por
parte de los participantes en el Video. El incumplimiento de esta previsión supone una intromisión ilegítima en
el derecho de la imagen y/o voz de las partes afectadas en la grabación, de conformidad con la Ley
Orgániz 1/1982. En todo caso. los participantes del video, se reservarían el derecho a demandar tal
intromisión ante los Juzgados y Tribunales correspondientes.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información adicional.

Información
ampliada

https://www.facultadpadreosso.es/avisolegal

En Oviedo a
Don/Dña.

de

de 2020
D.N.I.:

Correo electrónico:

He leído y acepto la información R.G.P.D. descrita en este documento.

