
ANEXO XI
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

HOJA DE MATRÍCULA

Curso 20  / 20

Programas educativos no formales de Aprendizaje a lo Largo de la vida. CURSO: 20 / 20

ENTIDAD:

DIRECCIÓN: :

LOCALIDAD:    PROVINCIA: 

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN: 

 MODALIDAD (A ó B):  PROGRAMA: 

(Fotografía)

   Matrícula  Nº

1er Apellido

2º Apellido

Nombre

Nacido/a en Fecha 

Provincia D.N.I.

Domicilio: Calle/Plaza Nº 

Piso/Letra Teléfonos 

Localidad C.P.

Dato  s académicos: Último curso matriculado y tipo de enseñanza Último curso aprobado 

Otros cursos de formación realizados:

Baja en el Programa: Fecha:  /  / Causas: 

OBSERVACIONES:

En  a  de de 20

Firma y sello de la Entidad. Firma del Alumno.

Fdo: 

Se informa a la persona que suscriba la presente matrícula que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines
de tramitar su solicitud por parte de la Administración Pública educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de
carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El interesado
pdrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Dirección General de Formación Profesional y Universidad (Avda. Valhondo,
Módulo 5 – 2ª Planta, Mérida III Milenio, 06800-Mérida)

Fondo Social Europeo.

“Una manera de hacer Europa”.

Manolo
Sello
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