
Solicitud de Reserva de Plaza Cursillo
de Preparación PEvAU
(Convocatoria Extraordinaria 2021/2022)

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

1. Datos del/de la alumno/a
Apellidos      Nombre    NIF         

Fecha de nacimiento        Dirección 

Población    Provincia      C.P.    

e-mail       Centro de procedencia

2. Datos Familiares
Apellidos y nombre del PADRE        NIF   

Dirección (si es diferente al del/ de la alumno/a)          

Población     Provincia     C.P.   

e-mail       Teléfono    Móvil  
 

Apellidos y nombre de la MADRE       NIF    

Dirección (si es diferente al del/ de la alumno/a)         

Población     Provincia     C.P.   

e-mail       Teléfono    Móvil   
 

El/la Alumno/a vive con:       Ambos padres      Madre     Padre  Otros:

Custodia legal en caso de padres separados:      Madre     Padre   Custodia compartida

3. Datos para la matriculación. 
(Marcar con una X las asignaturas en las que solicita ser matriculado)

CERTIFICAMOS QUE: Toda la información que facilitamos en este impreso es cierta y correcta. Asimismo 

declaramos conocer  y aceptar las Condiciones Generales impresas al dorso y las Normas y el Sistema Docente 

del Colegio Marcelo Spínola.

       Umbrete,  de    de 2022

Nombre y Apellidos del /de la alumno/a 

Firma del padre o tutor legal                                                                      Firma de la madre o tutora legal

Fdo.:        Fdo.:  

NIF:        NIF: 

 Lengua y Literatura II                                             

 Hª de España                       

 Inglés II                                

 Matemáticas II

 Matemáticas Aplic. CC. SS. II

 Latín II

 Física

 Dibujo Técnico

 Biología

 Química

 Geografía

 Economía y Org. de Empresas

No es posible inscribirse en:

- Química con Dibujo

- Biología con Física



Condiciones Generales para la Solicitud de Reserva de Plaza
Cursillo de Preparación PEvAU
(Convocatoria Extraordinaria 2021/2022)

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

PRIMERA: El Centro docente Colegio Marcelo Spínola, impartirá las enseñanzas y prestará los servicios que se 

contienen en el documento de Solicitud de Reserva de Plaza, de acuerdo con el Ideario y Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento del Centro.

SEGUNDA: DURACIÓN DEL CURSILLO 
Desde el martes 28 de junio hasta el lunes 11 de julio (ambos inclusive), en horario de 8:00 a 14:30 horas.

TERCERA: HONORARIOS
El importe de los honorarios del Cursillo se establece en la cantidad de:

 Tarifa General: 300 €

 Tarifa para Alumnos del Colegio Marcelo Spínola (bonificación del 50 %): 150 €

CUARTA: Las Solicitudes de Reservas de plaza se considerarán consolidadas una vez en poder del Centro toda 

la documentación perfectamente     cumplimentada.

  No obstante lo anterior, el Centro se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud recibida devol-

viendo el importe entregado a cuenta, siendo requisito para la constitución del cursillo una matriculación 

mínima de 10 alumnos.

QUINTA: FORMA DE PAGO
Al formalizar la inscripción para el Cursillo de Verano, el/la alumno/a presentará en la Secretaría del Centro, 

junto con la documentación necesaria, justificante de haber efectuado en cualquier oficina del Banco 

Santander el ingreso correspondiente. Este pago, se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta 

ES70 0049 3879 7926 1428 3619 incluyendo los siguientes datos:

                        Beneficiario: Colegio Marcelo Spínola, S.L.

                        Ordenante: Nombre y apellidos del/de la alumno/a

                        Concepto: cursillo de preparación pevau

El correspondiente justificante deberá presentarse en el momento de la inscripción junto con el resto de 

documentos de formalización de matrícula.

Una vez  formalizada la inscripción del/de la alumno/a, no será admitida ninguna causa que justifique la devo-

lución por parte del Centro de cantidad alguna en concepto de BAJA, al ser considerada esta cuantía como 

indemnización.

SEXTA: El Centro, se reserva el derecho de cancelar sus servicios durante el cursillo por cualquier causa inhe-

rente a la actuación inadecuada del/a alumno/a.

SÉPTIMA: COMPETENCIA TERRITORIAL

Para la resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse con motivo a la integración y/o efectos del 

presente Pliego de condiciones, ambas partes, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder-

les, se someten expresamente a los juzgados y Tribunales de la Ciudad de Sevilla.
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