Formulario de matrícula ordinaria
1. Datos Personales
1.er Apellido
2.º Apellido
Nombre
Documento de identidad

Fecha de nacimiento
día

(DNI /NIE / Pasaporte / Otros)

Población y provincia de nacimiento

mes

año

País de nacimiento

Nacionalidad

Sexo:

Hombre 

Mujer 

Dirección (Calle/Avda/Plaza)
N.º
Población

Piso
Código Postal

Provincia

País

Teléfono completo*
* (código país / Estado / Provincia / nº)

Móvil /Celular*

Correo electrónico
* Número de teléfono completo (código país /Estado /Provincia y número)

2. Detalles/Selección de titulación
Nomenclatura:

Módulo Estilo de Vida Saludable: Alimentación y Hábitos Saludables en Centros Escolares








Aprender a comer. Adquisición de hábitos saludables en la edad infantil
Aprender a estar. Adquisición de la buena convivencia en el comedor
Aprender a convivir. Autonomía, responsabilidad y comunicación.
El monitor escolar y su relación con la comunidad educativa.
Porfolio global del Título Experto

3. Documentación

Documentación necesaria para formalizar la matrícula:
1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
2. El presente Formulario de Matrícula cumplimentado y firmado.
Toda esta documenación se deberá enviar por correo electrónico a: matriculas@fundaciontrilema.org
4. Otros datos importantes
Dirección postal donde una vez superado el curso el/la alumno/a quiera recibir el Diploma
Dirección (Calle/Avda/Plaza)
N.º
Población

Piso
Código Postal

Provincia/Estado/ Departamento

País

Dirección de correo electrónico desde la que el/la alumno/a quiere recibir las comunicaciones del curso
Correo electrónico
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5. Protección de Datos de Carácter Personal
En cumplimiento de la normativa vigente, el Reglamento UE 2016/679 y la LSSICE 34/2002, le informamos de que los datos aportados en este impreso quedarán incorporados y
serán tratados en un fichero, titularidad del GRUPO TRILEMA cuya finalidad es la gestión de la actividad de la empresa tanto administrativa como comercial, incluyendo los datos
personales e imagen –su incorporación en orlas, libros de promoción, publicaciones, folletos o vídeos promocionales de Trilema– y ofrecerle servicios, información académica y,
en su caso, promociones y recomendaciones que tengan relación con las actividades del Grupo Trilema. Sus datos podrán ser cedidos a aquellos colaboradores que sean
necesarios para llevar a cabo los servicios pertinentes. Una vez finalice su relación con el GRUPO TRILEMA nos autoriza a seguir tratando sus datos, con el fin de continuar
informándole sobre las actividades de la empresa, hasta que usted nos revoque este consentimiento.
El GRUPO TRILEMA se compromete a aplicar las medidas técnicas de seguridad para garantizar su privacidad. Usted puede acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos,
limitar su tratamiento, solicitar su portabilidad, así como también retirar el consentimiento a su tratamiento en cualquier momento, o comunicar que no desea seguir recibiendo
información comercial de nuestros productos o servicios. Puede hacerlo enviando un e-mail con el asunto “LOPD” y su solicitud a educacion@fundaciontrilema.org. También
puede presentar una reclamación ante la autoridad de control.

6. Declaración

Certifico la veracidad de todos los datos que he hecho constar, así como de la documentación adjunta:

Fecha: ____________________________________________

Firma: __________________________________________

Más información: matriculas@fundaciontrilema.org
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