
NAN (AIZ) /  DNI (NIE) Izena / Nombre 1. Abizena / 1er Apellido

2. Abizena / 2do Apellido Sexua / Sexo Jaiotze-Data / Fecha nacimiento Jaiotze-udalerria / Municipio nacimiento

Jaiotze-probintzia / Provincia nacimiento Jaiotze-herria / País nacimiento Nazionalitatea  /  Nacionalidad

Helbidea / Dirección P.K. / C.P. Udalerria / Municipio L.H. Probintzia/Territorio-Prov.

NAN (AIZ) /  DNI (NIE) Izena / Nombre 1. Abizena / 1er Apellido

2. abizena / 2do Apellido Telefonoa/ Teléfono Email 

NAN (AIZ) /  DNI (NIE) Izena / Nombre 1. Abizena / 1er Apellido

2. abizena / 2do Apellido Telefonoa/ Teléfono Email 

Aukera Ered

Opción Mod

1

2

3

4

5

* Eskaera honen atzealdean jarrai dezakezu / Puede continuar en el reveso de esta solicitud.

Bilbao(e)n,  20____ko _____________ren ____(e)(a)n En Bilbao, ____ de ________________ de 20____

Eskatzailearen sinadura, aita, ama edo lege-tutorea / Firma del solicitante, padre, madre o representante legal 

Ikastetxearen zigilua / Sello del centro

Kurtsoa Hizkuntza

CPES MIKELDI BHIP Goizez/Matutino

Ikaslearen telefonoak / Telefonos del alumno/aIkaslearen emaila / Email del alumno/a

Gurasoen edo legezko tutorearen datuak / Datos de los progenitores o responsable legal

LANBIDE HEZIKETA / FORMACIÓN PROFESIONAL 2023-2024 Ikasturtea / Curso 2023-2024
IZENA EMATEKO ESKABIDE ORRIA / SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Ikaslearen nortasun-datuak / Datos personales del alumno/a

Nota / NotaFamilia edo mota / Familia o tipo

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que Centro de Estudios Mikeldi, SLU, recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que
garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter personal únicamente
el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a Centro de Estudios Mikeldi, SLU con
dirección C/ Autonomía 62 (48012) Bilbao, Vizcaya.             

Consiento expresamente el envío de comunicaciones comerciales: o Sí   o No

Asimismo, autorizo a Centro de Estudios Mikeldi, SLU para que mi imagen pueda aparecer en fotos y/o videos que se pudieran realizar a lo largo del curso. Dichas imágenes podrán ser utilizadas por el Centro de
Estudios Mikeldi SLU tanto en la página web como en las redes sociales gestionadas por Centro de Estudios Mikeldi SLU.

Autorizo expresamente la utilización de las imágenes: o Sí   o No

Sartzeko titulazioa  /  Titulación de acceso

Centro Ciclo Turno Curso Idioma

Eskatzen diren ikasketan lehentasunaren arabera  /  Estudios solicitados por orden de preferencia
Ikastetxea Zikloa Txanda

Ezgaitasuna (%) / % Discapacidad

Baremazioarako datuak / Datos para baremación
Errendimendu handiko edo goi-mailako kirolaria / Deportista de alto rendimiento o alto nivel


