
SOLICITUD RESERVA DE PLAZA
CURSO 2019 / 2020

La reserva de plaza se hará efectiva una 
vez formalizado el pago (100€).
En ningún caso se devolverá el importe 
de la reserva una vez tramitada.

Te informamos que los datos de carácter personal que nos proporcionas rellenando la presente solicitud de reserva serán 
tratados por ROZONA Centro de Formación S.L como responsable del mismo. 

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que te solicitamos es la tramitación de la reserva de plaza 
en nuestro centro para el Curso 2019 / 2020. 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en recepcion@rozonaformacion.es
indicando en la comunicación LOPDGDD.

- El pago realizado en concepto de reserva de plaza se descontará de la primera matrícula.
- En ningún caso se devolverá el importe de la reserva.

Para comunicarnos con nuestros alumnos utilizamos el sistema de mensajería educativa TOKAPP SCHOOL.
Descarga la aplicación gratuita en tu teléfono móvil y entérate en tiempo real de todas nuestras notificaciones.

Documentación necesaria para formalizar la matricula:

- 2 fotografías.
- Fotocopia DNI/NIE.
- Nº de afiliación a la Seguridad Social (si se posee).
- Copia compulsada del certicado oficial de la titulación requerida.
- Nº de cuenta bancaria para domiciliar los recibos (si así se desea).
- Importe de la matricula.

Nombre Apellido 1

CICLO FORMATIVO

FORMA DE PAGO EN EFECTIVO (en la secretaría del centro)
TRANSFERENCIA BANCARIA (ref. “Reserva de Plaza 19 / 20”)

TOKAPP SCHOOL: PARA RECIBIR AVISOS IMPORTANTES

PERIODO DE MATRICULACIÓN: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPDGDD)

Apellido 2

Teléfono fijo / móvil

NIF / NIE

Email

Autorizo a ROZONA Centro de Formación S.L, con CIF B-74031808, al tratamiento de mis datos personales
(incluyendo su incorporación en el correspondiente Registro de Actividades de Tratamiento “RAT”)
incorporados en la presente solicitud.

Quiero recibir un email mensual con todas las noticias, ofertas y promociones de ROZONA Centro de Formación, S.L

ES32 – 0081 – 5714 – 53 – 0002005608
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