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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA Y DOCUMENTOS 

PARA APORTAR. 

DATOS DEL ALUMNO 

En este apartado se deberán detallar los datos personales del interesado de forma clara y en letra 
mayúscula, dentro de las casillas grises. 

DIRECCIÓN DE CONTACTO 

En este apartado el interesado deberá indicar su dirección postal donde sea posible localizar y poner
nos en contacto con el alumno ante cualquier incidencia. 

OTROS DATOS 

Deberá indicar el último centro educativo en el que estuvo matriculado, así como el nivel de estudios 
máximo que tiene terminado y la nota media de los últimos estudios oficiales cursados. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD 

■ Fotocopia del D.N.I.
■ Fotocopia del resguardo de transferencia bancaria de la reserva de plaza.

PAGO DE LA PREINSCRIPCIÓN 

El alumno podrá abonar la preinscripción en metálico en el centro o por transferencia bancaria en la 
siguiente cuenta: 

ES59 3023 0009 49 6106653105 
CAJA RURAL DE GRANADA 

El importe será de 300 euros y el concepto será el nombre y los apellidos del alumno (es recomendable 
consultar con el centro la existencia de plazas vacantes antes de realizar la transferencia o ingreso 
bancario). 

A TENER EN CUENTA 

La solicitud tendrá validez una vez realizada la transferencia bancaria de la reserva de plaza y 
entregada junto a la documentación. 

Este importe no será reembolsable en ningún caso, incluso si el alumno llega a matricularse y abandona 
posteriormente sus estudios pues, aunque el mismo se descuente posteriormente del precio de la 
matrícula, no constituye tal precio, sino simplemente la reserva de plaza.  
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