INSTITUTO SUPERIOR COMPOSTELANO DE CIENCIAS RELIGIOSAS

INSCRIPCIÓN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Curso 2015-2016
Praza Inmaculada, 5 // 15704 – Santiago
Tfno. 981 5862277
Secretaría: secretariocr@itcdesantiago.org

Datos del alumno:
D./Dña. ..........................................................................................................................................................
D.N.I. / Pasaporte: .........................................................................................................................................
Domicilio: C/ ................................................................................................................................... nº .........
C.P. ......................... Localidad ..........................................................................Provincia.............................
Teléfonos:.......................................................E-mail: ……………………….………………......................

Estudios a los que solicita el ingreso:
 Primer curso del Grado/Bachillerato en CCRR

Documentación que se adjunta (marque con una X lo que proceda)
Alumnos españoles o con estudios en España
 COU con Selectividad

 FP II (Técnico Superior)  PAU (Prueba Acceso Universidad mayores 25)

 Título universitario español
 Otros estudios del sistema educativo español (especificar)……………….…………………………………

Alumnos extranjeros o con estudios fuera de España
 Título universitario homologado por el MEC
 Credencial de equiparación al acceso a la Universidad española
 Homologación por el MEC a otros estudios (especificar)…………………………………………….….…
 Documento oficial del Ministerio del país de origen acreditando el acceso a estudios universitarios en dicho
país
Otras situaciones……………………………………………………………………………………………….

SEDE DE SANTIAGO

AULA DE CORUÑA

Me comprometo a:
 Entregar la documentación exigida.
 Asistir a las tutorías presenciales y actividades académicas complementarias.
 Abonar las tasas académicas.

En Santiago, a……………………de……………………………………………………………de 20..

«Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero
para uso interno y prestación de servicios propios y
complementarios, como el envío de información y publicaciones
relacionadas con esta Institución. Los titulares quedan informados
y consienten expresamente que el Instituto Superior Compostelano
de Ciencias Religiosas, como responsable del fichero, pueda ceder
datos para las finalidades antes mencionadas, exclusivamente a las
entidades que participan en las actividades, desarrollo y fin
fundacional de la Universidad Pontificia de Salamanca. Las
personas legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición regulados por la L.O.
15/1999, dirigiéndose a la dirección que consta en este impreso».

Firma del solicitante:

*Adjuntar:
- Tres fotografías tamaño carnet.
- Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasaporte.
- Fotocopia compulsada del documento de acceso a los estudios universitarios.
- Justificante del pago de la matrícula en la C/C 2080-0300-83-3040129538 de ABANCA.
El impreso debidamente cumplimentado junto con la documentación aportada, se hará llegar a la Secretaría del ISCCR

