Fotografía

SOLICITUD DE ADMISIÓN GRADOS OFICIALES
Año Académico

2017 - 2018
DATOS PERSONALES
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

NIF / Pasaporte

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)

V

Localidad

Provincia

Nº de hermanos (incluido el solicitante)

Nacionalidad

M

Sexo

Estado Civil

DOMICILIO FAMILIAR
Calle / Plaza / Avenida

Número

Localidad

Provincia

Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

E-mail

DOMICILIO DURANTE EL CURSO

Piso

(SI NO ES EL FAMILIAR)

Calle / Plaza / Avenida

Número

Localidad

Provincia

Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

E-mail

TÍTULOS OFICIALES DE DISEÑO
DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO DE MODA
DISEÑO DE INTERIORES
A CUMPLIMENTAR POR LA ESCUELA CEADE LEONARDO

Piso

DATOS FAMILIARES
Apellidos y nombre del padre
Profesión

Empresa

Teléfono particular

Cargo
E-mail

Apellidos y nombre de la madre
Profesión

Empresa

Teléfono particular

Cargo
E-mail

DATOS ACADÉMICOS / TIPO DE ACCESO
DATOS ACADÉMICOS
Curso
Académico

Tipo de estudio realizado
(Bachillerato, FP, Universitario)

Nombre del centro docente

Localidad

Nota
media *

Provincia

PRUEBA DE ACCESO

Convocatoria

OTROS ESTUDIOS

(CURSOS, SEMINARIOS, ETC.)

Año

SOLICITUD DE ADMISIÓN GRADOS OFICIALES
EXPERIENCIA PROFESIONAL

IDIOMAS E INFORMÁTICA
Dominio de:

Inglés

Francés

Alemán

Informática

Otros:

Nivel Alto
Nivel Medio
Nivel Básico

¿CÓMO LLEGÓ A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE LEONARDO?
Sesiones informativas de la Escuela Leonardo en mi Instituto / Colegio
Visita y sesión informativa en la Escuela Leonardo
Radio (indique el nombre de la cadena):
Prensa (indique el nombre del periódico):
Folletos
Carteles
Guías de estudios superiores
Parientes que cursan o han cursado estudios en el Centro
Amigos que cursan o han cursado estudios en el Centro
Internet

Google

Facebook

Programa de radio de CEADE
Otros:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
El impreso de solicitud de admisión deberá acompañarse de la siguiente documentación:

Cuatro fotografías recientes
Fotocopia del DNI o Pasaporte
acreditativa de las asignaturas aprobadas junto a los programas de estudios.

Otros

(ENUMENAR POR ORDEN)

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
> El pago de los derechos de inscripción para el Curso Académico 2017 – 2018 se efectuará de la siguiente manera:
> Matriculación: 2.735 euros en el momento de la reserva de plaza y anticipo de matrícula.
> Mensualidades: nueve mensualidades de 370 euros (pagaderos en los cinco primeros días de los meses de octubre a junio).
> Consulta otras modalidades de pago con el Departamento de Información y Admisiones.
> El precio del curso se incrementará cada año académico en una cantidad no superior al IPC.
> El Instituto de Idiomas se abonará independientemente al precio del curso.
> La forma de pago será por domiciliación bancaria.
> En el precio no están incluidos materiales tales como fotocopias, papel de impresión, etc., que serán abonados por el alumno.
> Únicamente se devolverá la cantidad entregada si se comunica la baja 10 días antes de la fecha de comienzo del curso, por lo que, en otro caso,

la renuncia de la matrícula no supondrá la devolución de los derechos de inscripción.

> El alumno declara conocer y aceptar el contenido del folleto
que imparte la Escuela CEADE
relativo a los estudios
Leonardo. Asimismo, se compromete a aceptar las normas
académicas y el sistema docente del centro, así como las tasas
académicas y forma de pago.
>

Firma del solicitante

ca que toda la información y los documentos
que acompañan es cierta y correcta. Y acepta que cualquier
falsedad en los mismos llevará aparejada la baja automática
como alumno del centro.
Sevilla, a

de

de

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante declara estar informado y autoriza expresala resolución, así como enviar diversas informaciones y publicaciones relacionadas con el centro, y siendo Centro Andaluz de Estudios Empresariales, S.A., la desEmpresariales, con domicilio en la calle Leonardo da Vinci, 17B, 41092, Sevilla.
comunicaciones comerciales mediante correo electrónico de las ofertas, promociones y nuevos productos de CEADE. Si no desea continuar recibiendo comunicaciones comerciales, envíe un mensaje electrónico a la dirección: ceade@ceade.es

Leonardo da Vinci, 17B

Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel.: 954 46 70 08
Fax: 954 46 70 25
info@ceadeleonardo.es
www.ceadeleonardo.es

