
 

SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE MATRÍCULA 

 

 
 

Desistimiento de acuerdo con el R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

A la atención del Grupo ICSE, con domicilio principal en la calle José Franchy Roca 28, 35007, 

Las Palmas de Gran Canaria. 

Por la presente comunico que desisto de nuestro contrato de venta del siguiente servicio: 

DATOS DEL CURSO 

Nombre del curso para el que 
formalizó la matrícula: 

 

Importe de la matrícula:  _______________€ 

Fecha del pago:             /         /                (dd/mm/aa) 
(Imprescindible adjuntar el justificante del pago)       

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Apellidos: 

Tipo y nº de documento 
de identidad 

NIF:  ☐     Pasaporte:  ☐     Otros:  ☐ Nº 

Dirección Postal: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

 
 
 
 
 
 
 



 

SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE MATRÍCULA 

 

 

DATOS BANCARIOS 

Solicito que sea transferido el importe indicado en la siguiente cuenta bancaria a nombre 
de:______________________________________________________________________ 
 

IBAN OFICINA ENTIDAD DC CUENTA 

     
 

Nombre de la entidad: 

 

☐He leído y acepto la normativa establecida por el Grupo ICSE para la devolución que figura 

en las Condiciones de Contratación. 

Firma del solicitante 

 

 

En _________________________, a______ de ________de_____. 

IDENTIDAD INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS S.L. 

DIRECCIÓN C/ JOSÉ FRANCHY ROCA, 28 

LOCALIDAD 35007 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CIF B38596813 TELÉFONO 828 90 62 10 

EMAIL protecciondedatos@icse.es 

CONTACTO DPO dpo@icse.es 

En nombre del Centro tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar su solicitud de plaza, solicitud 

o desistimiento de matrícula, y la gestión docente en el centro de enseñanza (en caso  de mayores de 14 años). Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la condición de alumno o durante los años necesarios 

para cumplir con las responsabilidades legales. 

El interesado o su madre/padre o tutor legal, ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, 

haciéndose responsables de la veracidad de los mismos y las modificaciones que sufran en el futuro. Su negativa a 

que tratemos los datos solicitados implica la imposibilidad de tramitar su solicitud. En cuanto a la legitimación del 

tratamiento se basa en el consentimiento del alumno o su madre/padre o tutor legal. 

La empresa no cederá datos a terceros, salvo obligación legal. 

Si lo desea, puede dirigirse a la entidad con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento. Por otro lado tendrá derecho a retirar el 

consentimiento prestado y el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos, de características personales, académicos y 

profesionales, económicos financieros y de seguros, y no se tratan datos especialmente protegidos. El origen de los 

datos es por el propio interesado o su representante legal u otras personas diferentes al interesado, y los usuarios y 

alumnos serán los colectivos interesados a tal fin. 


