
Solicitud de Matrícula 

CURSO BÍBLICO Y PEREGRINACIÓN A LA IGLESIA PRIMITIVA 

Curso 2017 - 2018. 
Apellidos: __________________________________________________________________  

Nombre (como en DNI): _________________________________ D.N.I: _______________  

Matricula del alumno:  

CURSO BIBLICO □   
PEREGRINACIÓN □  

Documentación entregada: Fotocopia DNI □ 2 Fotografías □ Certificación académica □ 
Resguardo de haber ingresado 53 euros en concepto de “Matrícula Curso-Peregrinación 
paulina” en la cuenta UNICAJA C.C.C. ES13 2103 0146 98 0030048355□  

Se le informa que sus datos, incluidas las imágenes que se puedan captar en cualquiera de las 
actividades organizadas por el Instituto, van a formar parte de un fichero responsabilidad del 
ISCR San Pablo (Obispado de Málaga) debidamente inscrito en el Registro General de la 
Agencia Española de protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de datos de los alumnos 
del Instituto para su evaluación académica, seguimiento personal y cualquier actividad 
administrativa generada al respecto, así como, autoriza a que el Instituto le envíe todo tipo de 
informaciones que considere puedan ser de su interés, con el objeto de informarle de 
cualesquiera actividades que el Instituto pudiera organizar, a través de cualquier medio, incluido 
el correo electrónico. El firmante autoriza expresamente la publicación de sus datos de contacto, 
en la Guía Académica del Instituto, así como la publicación de imágenes captadas en 
actividades organizadas por el Instituto en los diversos medios de información del Instituto o del 
Obispado (página web, blog, revista, etc...)  

Así mismo se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a ISCR San Pablo, 
sito en C/ Santa María 20, 29015, Málaga.  

Málaga, a ______ de ___________________ de 2016 

 
 
 

Fdo.: El solicitante

Domicilio actual: ____________________________________________________________ 

Población: ______________________    D.P.: ________________  

E-mail: ___________________________  Telf.: ____________ Telf,,móvil: _____________  

Profesión: _________________________  Estudios realizados: _______________________ 



CURSO BÍBLICO Y PEREGRINACIÓN RUTA DE SAN PABLO 
(GRECIA) 

Curso 2015 - 2016.  

La solicitud de matriculación será aceptada por riguroso orden de inscripción, una 
vez entregada en la secretaría del Instituto toda la documentación requerida.  

En primer lugar tiene que asegurarse de tener plaza reservada en el curso. Puede 
solicitar su reserva enviando un correo electrónico dirigido a 
iscr@diocesismalaga.es en el que la solicite, aportando los siguientes datos: 
nombre completo y teléfono de contacto. También puede hacerlo personándose en 
la sede del Instituto en horario de matriculación.  

Documentación requerida:  

• Solicitud de matrícula debidamente cumplimentada  
• Fotocopia del DNI 
•  2 Fotografías  
• Resguardo de haber ingreso 53 euros, en concepto de “Matrícula curso-

peregrinación paulina”, en la siguiente cuenta I.S.C.R. San Pablo, 
UNICAJA ES13 2103 0146 98 0030048355  
 


