
Registro de Entrada. 

  

   En cualquiera DE LOS   DOS ÚLTIMOS CASOS ANTERIORES, deberá rellenar los datos siguientes: 

 
RESPUESTA  A  SU  SOLICITUD: Cuando la respuesta municipal esté preparada, usted puede elegir el medio para 
obtenerla, de entre los siguientes: 
    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:  Deberá  disponer de un certificado electrónico, DNI  electrónico o semejante.  
    Especifique E-Mail:                                                                                                              , donde recibirá aviso para acceder a
    santjoandalacant.sedelectronica.es  para descargar su notificación.      

NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el  Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica, comunicando 

    que  puede  recoger  la  notificación  en  las  oficinas   municipales  en  el plazo  de tres días hábiles.  Transcurridos  los 
     mismos sin que la  haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA.  Teléfono de aviso: 

 NOTIFICACIÓN ORDINARIA: En su domicilio. 

 electrónica. 

D.                                                                                                                                                     DNI/CIF: 
Marcar lo que proceda: 
     Actuando en nombre propio. 
     Actuando en representación de                                                                                      DNI/CIF: 

En     caso   de   actuar   como   representante,   deberá  acreditar  tal  condición,   mediante   documento   original,   o 
comparecencia personal en las oficinas municipales de representante y representado/a, o comparecencia  en la sede 

 

 

 SOLICITUD MATRICULACIÓN FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (FPA) 
                                                      CURSO 20        / 20    

 
   

 

 
 

 

 SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT  
              Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:                   
               Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

                                                              
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:    Municipio:                                                                       Provincia:  
                                       Calle:                                                            Nº.:                ,Piso:                 Esc.:              C.P.: 

                                                                       DATOS  DEL  ALUMNO: 

 
Nombre y Apellidos:                                                                                                     DNI / NIE / Pasaporte: 

Fecha de nacimiento:                                                                                                Sexo:                 Mujer                   Hombre 

País de Nacimiento:                                          Nacionalidad:                            Localidad nacimiento: 

OBSERVACIONES: 

 

Domicilio a ctual (calle, nº, piso ...): 

Població          n:                                                                                                Código Postal: 

Teléfono/s:  

Correo electrónico (e-mail): 

Nº. Tarjeta SIP.:                                                       

  Foto 
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Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines Generals: 
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT 

PROGRAMAS (marcar lo que corresponda) 

PROGRAMA - A                                                                    PROGRAMA - B  
CICLO I                                                                                           Preparación pruebas libres de acceso a ciclos formativos                                                                                  
     Alfabetización - Neolectores (Niveles 1- 2)                              de grado superior.  
     Educación de Base (Nivel 3)                                                            OPCIÓN A: Humanidades y Ciencias Sociales. 

CICLO II                                                                                   PROGRAMA - C 
      GES I (Nivel 4)                                                                         VALENCIÀ (Cursos de la Junta Cualificadora) 
      GES II (Nivel 5)                                                                                B 1 
                                                                                                                   C 1 

Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20      
                                                                                             Firmado 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) - Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, con CIF - P0311900E y domicilio en Plaza de España, 1, 
03550 Sant Joan d'alacant, Alicante. 
Delegado de protección de datos: dpd@santjoandalacant.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión de actividades educativas - Formación permanente de adultos. 
Legitimación: RGPD 6.1  E) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el  
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Destinatarios: Entidades o personas adjudicatarias de la realización de las actividades y supuestos previstos por la Ley. 
Transferencias internaciones de datos: No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del  
consentimiento prestado, así como a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la  
elaboración de perfiles. La persona interesada puede ejercitar estos derechos dirigiéndose al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant 
bien a través de su Sede Electrónica, accesible en la dirección: https://santjoandalacant.sedelectronica.es  o presentando escrito en 
su Registro General de Entrada. En todos los casos, el ejercicio de estos derechos requiere la identificación de la persona interesada 
mediante DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente. 
 
Puede consultar información adicional en: https://www.santjoandalacant.es/es/aviso-legal  
 
                    Manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de imágenes y/o grabaciones realizadas por el Ayuntamiento en el             
  SI    NO       transcurso de las actividades, publicab les en las redes sociales y medios del Ayuntamiento. Las imágenes y/o                   
                       grabaciones no serán cedidas a terceros, y serán tratadas en base a la legislación vigente en materia de protección de 
                       datos personales, derecho al honor, imagen e intimidad. 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR 

- Documentación de identidad: fotocopia de DNI, NIE, Pasaporte. 
- Fotocopia de Tarjeta SIP. 
- 2 Fotos tamaño carnet. 
- Fotocopia de Certificado académico (Solo para matricularse en Base, GES 1, GES 2 ) 
- Recibo de las Tasas pagadas (6.20 euros) 
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