
 
 

Curso 20  -20 . ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO 
Equivalente a todos los efectos a Grado Universitario. Especialidad en Diseño de Gráfico. 

 

   IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN  
 
 

FECHA DE ENTRADA Preinscripción 
 
 

   Por favor, rellenar con MAYÚSCULAS los siguientes datos:  

 
DATOS DEL ALUMNO/A 

 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
   

 
FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD DNI/NIE 

             

DATOS DE CONTACTO 
 

DIRECCIÓN COMPLETA 
 

POBLACIÓN C. POSTAL PROVINCIA 
   

 
TELÉFONO/S CORREO ELECTRÓNICO 

   

 
ESTUDIOS EN QUE SOLICITA PREINSCRIBIRSE 

 

 

ESPECIALIDAD 
 

 DISEÑO GRÁFICO 

CURSO 
■ 1° 

 
2° 

 
3° 

 
4° 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 Bachillerato LOGSE    Técnico Especialista (FP2)     Técnico Superior (CFG S ) C.O.U.

 Prueba de acceso    Otros (indicar)         

 
 

Observaciones            ..................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

Centro privado autorizado por la Dirección General de Administración Educativa del Gobierno de Aragón con el código de centro 5 0017059, para la 
impartición de los Estudios Superiores en Diseño, (Orden de 1 de septiembre de 2011 BOA de 3 de octubre), en las especialidades de Moda y Gráf ico. 



 

CONDICIONES GENERALES DE PREINSCRIPCIÓN / CURSO 20__/20__  
 

El/la abajo firmante declara que los datos que figuran en el anverso son ciertos y solicita su 
preinscripción en los estudios indicados, conociendo y aceptando las siguientes condiciones: 

 
CLAÚSULAS 

 
La preinscripción de nuevos/as alumnos/as solamente será efectiva tras la aportación de 

justificante de transferencia/ingreso de 350€ (BANKINTER – ccc ES7301287706750100006787), a 
nombre de Hacer Creativo S.L., en el que conste el concepto “RESERVA PLAZA Gráfico + nombre y 
apellidos del alumno” y la entrega del presente documento firmado debidamente por el futuro alumno al 
correo electrónico de secretaria@hacercreativo.com. 

El Centro asignará nº de reserva en el momento que se entregue el justificante bancario del 
ingreso en la cuenta arriba mencionada. El número máximo de reservas de plaza son 20. A partir de la 
reserva nº 21 a la 40 se generará lista de espera. 

Esta reserva da derecho al alumno a un curso de preparación intensivo de un día para la Prueba 
Específica de Acceso. 

 
1. En el supuesto de que realizada la preinscripción el futuro alumno no obtuviera la titulación de 
Bachillerato o no superará la Prueba de Madurez durante dicho año se procederá a la devolución del 
importe de reserva de matrícula abonado previa presentación del justificante correspondiente del centro 
escolar o Escuela de Artes. En caso de no haber superado la Prueba de acceso o retractarse de su interés 
de participar en el programa de estudios, el solicitante no tendrá derecho a la devolución del importe 
anticipado en concepto de preinscripción.  

 
2. La reserva de plaza en junio queda condicionada a la superación de la Prueba de Acceso específica 
durante la convocatoria de Junio de la CC.AA. de Aragón. En el caso de que el alumno no superara dicha 
prueba en la convocatoria de junio podría presentarse nuevamente a otras convocatorias oficiales pero su 
acceso al centro estaría sujeto a la disponibilidad de plazas tras la confirmación de matrícula de la 
convocatoria de Junio de Aragón. 

 
3. En el momento de formalizar la matrícula, el importe de esta preinscripción se descontará de la tasa 
de matrícula. 

 
4. La entidad titular del Centro se reserva la potestad de no constituir grupo de promoción en el supuesto 
de que no se alcanzara el número de alumnos que, a juicio de su consejo de Dirección, estimara suficiente 
para su impartición. 
El ejercicio de esta opción será comunicado por el Centro educativo a los interesados tras las actas de la 
Prueba Específica de Acceso de la convocatoria de septiembre del curso correspondiente. Efectuando la 
devolución del importe abonado en concepto de reserva de plaza por parte del alumno. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que los datos personales que nos ha facilitado serán incluidos en un fichero automatizado, del que es 
responsable HACER CREATIVO S.L. con la finalidad de remitirle información comercial de nuestros servicios. Igualmente, 
en cumplimiento de la legislación vigente, le informamos que si no desea recibir más información comercial puede 
acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, contactando con nosotros mediante correo electrónico a 
info@hacercreativo.com, o mediante carta a Avda. de Ranillas, 5D, 50018, Zaragoza, indicando nombre, apellidos y 
dirección de correo electrónico. En caso de cancelar sus datos personales dejará de recibir comunicaciones de HACER 
CREATIVO SL. 

 
 

Firma, 
 

En Zaragoza a  de  de    


