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Escuela Superior 
de Protocolo  

de Asturias 

 
 
 

MATRÍCULA 
Titulo Universitario en Diseño de Eventos, Comunicación 

y Relaciones Externas 
 
 

AÑO ACADÉMICO 2011/2012 
 

Indique el curso en el que se matricula: 1º 2º 3º  
 
DATOS DEL ALUMNO 
 

NACIONALIDAD  Española                   Sexo  Varón 

    Otra…………. Indique país …………….           Mujer 

 
D.N.I., Tarjeta de Residencia o Pasaporte  
 
Primer apellido ………………………………………   Segundo apellido …..………………………………. 

Nombre ………………………………………………. E-mail ……………………………………………….. 

Fecha de nacimiento                  ……../……../……..   Localidad nacimiento ……………………………... 

Provincia nacimiento ……………………………….. País ………………………………………………….. 

 
Teléfono   
 
DOMICILIO FAMILIAR 
 

Calle/Avda./plaza, nº, piso, letra ……………………………………………………………………………………….. 
(Indique tipo de vía) 

Localidad …………………………………………………………………………………………………………………… 

Provincia ……………………………………………... Código Postal   

Teléfono 

    

DOMICILIO DURANTE EL CURSO 

1. Calle/Avda./plaza, nº, piso, letra ………………………………………………………………………………….. 
        (Indique tipo de vía) 

      Localidad ……………………………………………………………………………………………………………… 

      Provincia ……………………………………………... Código Postal   

       

    

   

         

 

            

         

     

         

     

Teléfono           Teléfono 2          
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DATOS FAMILIARES 

 
Nombre y apellidos del padre  …………………………………………………………………………………………… 
 

Teléfono  …………………………       
 
Nombre y apellidos de la madre  ……………………………………………………………………………………… 
 

Teléfono  ………………………… 
 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA POR PRIMERA VEZ 

 

- DNI (original y fotocopia, para su cotejo). 

- Documentación que acredite los estudios  mínimos requeridos (Libro de Bachiller y/o tarjeta de 
Selectividad). 

- En caso de ser universitario, título que lo acredite y certificado académico oficial (original y fotocopia, 
para su cotejo). 

- Cuatro fotografías tamaño carnet. 
 
 
MODALIDAD DE INGRESO EN ESTOS ESTUDIOS 

 
  MES  AÑO 

 PRUEBAS DE ACCESO (SELECTIVIDAD/LOGSE)    

  MES  AÑO 

 COU SIN SELECTIVIDAD     

  MES  AÑO 

 BACHILLERATO LOGSE SIN SELECTIVIDAD    

  MES  AÑO 

 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS    

  MES  AÑO 

 FPII    
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La Escuela Superior de Protocolo de Asturias garantiza que todos los datos personales contenidos en el 
presente documento serán utilizados conforme a lo establecido en la Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

La Escuela Superior de Protocolo de Asturias, podrá facilitar información del proceso académico y personal 
del alumno a sus padres y al responsable económico. Si no desea que se facilite dicha información, deberá 
presentar un escrito en la Secretaría del centro donde curse sus estudios, dirigido a la Escuela Superior de 
Protocolo. 
 

El alumno se compromete mediante este documento al abono del importe completo según su forma de pago, 
sin que tenga derecho alguno a devolución o interrupción de los mismos por causar baja durante el curso. 
 

La demora en las fechas de pago elegidas y/o el impago y consecuente devolución de un recibo será gravado 
con un 10 % de recargo, a lo que habrá que añadir 30 € por los gastos que genere la devolución. 
 

Para efectuar la inscripción el alumno podrá realizarlo en efectivo en Secretaría del Centro o por transferencia 

bancaria al número de cuenta de la Escuela 2048-0001-79-3400004919 de Cajastur Oficina de Empresas de 

Oviedo. 
 

Para alumnos de 2º y 3º curso el abono de la preinscripción se hará por domiciliación bancaria en único pago 

en el mes de Julio. 
 

En caso de baja entre el paso de un  curso a otro, el abono de los derechos de inscripción para el siguiente 

curso sólo se puede evitar mediante una Notificación por escrito antes del 30 de junio. 
 

El pago de las tasas de formación se hará, en todo caso, por domiciliación bancaria. Cumplimente los datos 

necesarios para que administración pueda girar los recibos correspondientes: 
 

 
ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

    

 

Los pagos se harán en función de la opción elegida por el alumno y que indica este documento: 
 

 1 pago único (5 de Octubre, con un 2 % de descuento 

 3 pagos mensuales consecutivos (los días 5 de Octubre, Noviembre, Diciembre) 

 3 pagos trimestrales (los días 5 de Octubre, Enero y Abril, con un 3% de recargo) 

 9 pagos mensuales (los días 5 de octubre a Junio, con un 5% de recargo) 
 
 

La Escuela Superior de Protocolo se reserva el derecho a proceder a la cancelación de la apertura de grupo en 
el caso de no existir suficiente número de alumnos. Dicha cancelación se comunicará a los alumnos con 
suficiente antelación y  supondrá la devolución íntegra de las cantidades abonadas. 
 
 
 

El abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en este impreso, y testimonia su conformidad. 
 

En ........................................................, a…….de..........................................de 2011  
 
 
 
 

FIRMA DEL ALUMNO 


