
Instrucciones para la Matriculación en el curso de verano 2021

Para realizar la inscripción en el curso de verano deberá seguir las siguientes instrucciones:

1. Descargar, cumplimentar los datos que se solicitan e imprimir el impreso de Solicitud de 
Reserva de Plaza.

2. Una vez impreso, deberán firmarlo ambos padres o representantes legales del/de la alum-
no/a.

3. Descargar y cumplimentar el documento de Condiciones Generales para la Solicitud de 
Reserva de Plaza e imprimirlo por duplicado. Una vez impreso, deberán ser firmados los dos 
ejemplares por ambos padres o representantes legales del/de la alumno/a.

4. Cumplimentar , imprimir y firmar el Anexo I del Documento de Polí�ca de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

3. Realizar bien en una oficina de la Caixa, o bien por transferencia el ingreso del importe  
completo de los honorarios correspondientes al régimen y periodo elegido, con los datos 
siguientes:

 Cuenta: ES63 2100 3890 6402 0002 9304
 Beneficiario: Colegio Marcelo Spínola, S.L.
 Ordenante/Concepto: Nombre y apellidos del/de la alumno/a, curso en el que se 
 matricula, período y régimen elegido.
 
4. Personarse en nuestra secretaría para entregar la documentación correspondiente debida-
mente cumplimentada, sin la cual no podrá considerarse consolidada la reserva de plaza, 
consistente en:

• Solicitud de Reserva de Plaza.
• Documento de Condiciones Generales por duplicado.
• Anexo I del Documento de Polí�ca de Protección de Datos de Carácter Personal.
• Hoja de ingreso bancario, o en su caso, comprobante de transferencia.
• Fotocopia del Bole�n de calificaciones con los resultados de la convocatoria de junio
• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o compañía aseguradora (sólo alumnos internos).

NOTA: Independientemente de que se haya abonado el importe, debemos insis�r en que la 
plaza no se considerará reservada hasta no recibir en nuestra secretaría los documentos origi-
nales debidamente cumplimentados. Por ello se ruega que los hagan llegar al Colegio a la 
mayor brevedad posible para evitar los inconvenientes que pudieran derivarse de no disponer 
de dichos documentos.

En el caso de que necesiten alguna aclaración adicional, pueden llamar a los teléfonos 
955715900 /955715930 en los que les atenderemos gustosamente.

Plaza del Arzobispo, 1 - 41806 UMBRETE (Sevilla) - Tfnos. 955 715 900 / 955 715 930
colegio@marcelospinola.es


