
C/ Albareda, 38 – 1º Edif. Woermann - 35008 Las Palmas de Gran Canaria 
          + 34 928 478 300 + 34 928 478 301 (Fax)  www.hecansa.com 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Documentación a presentar junto a la matrícula 
 
(Las fotocopias deberán acompañarse de sus correspondientes originales a fin de poder ser cotejadas.) 

 
Proceso de solicitud de plaza: 

 Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 

 Fotocopia del título que le da acceso a los estudios, o de su solicitud, o de un certificado de notas. 

 Una fotografía tamaño carné con el nombre y los apellidos al dorso. 
 

Proceso de matriculación: 

 Certificado de notas de los mismos (original) 

 Fotocopia compulsada del título que le da acceso a los estudios, o de su solicitud. 

 Número de CIAL  

 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o tarjeta sanitaria (solo en el caso de alumnos que no hayan 
cotizado anteriormente a la Seguridad Social) 

 Solicitud del número de afiliación a la Seguridad Social. 

 Tres fotografías tamaño carné con el nombre y los apellidos al dorso. 

 Fotocopia de la página del interesado del libro de familia. 

 Certificado médico. 

 Informe sanitario en el caso de padecimiento de alguna enfermedad crónica, incapacidad, o alergia, que el 
centro debiera conocer para proceder en consecuencia. 

 Declaración jurada de no estar matriculado en un centro público. 

 Autorización a Alumnos Menores de Edad. 

 Autorización de Información Académica. 

 Autorización del alumno a HECANSA. 
 

Los alumnos extranjeros, deberán aportar, además: 

 Fotocopia de credencial de convalidación de estudios, o, en su defecto, volante acreditativo de tener el 
expediente de convalidación de estudios en trámite. 

 Fotocopia de la tarjeta de estudiante o de su solicitud. 

 Fotocopia de justificante de la contratación de una póliza de un seguro médico con cobertura en el ámbito de 
la unión europea o , en su defecto, volante acreditativo de que está en trámite. 
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