SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN REGULACIÓN DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD
CURSO ACADÉMICO 2021-2022
DATOS PERSONALES
DNI/NIE/Pasaporte

Fecha nacimiento

Apellidos
Nombre
Dirección
C.P.

N.º
Localidad

Piso

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

E-mail

DATOS ACADÉMICOS
Ha iniciado y no finalizado estudios universitarios

Sí

No

Titulación

Año en que finalizó sus estudios

Centro/Universidad
Antiguo alumno del CES Cardenal Cisneros

Sí

No

DATOS DE INTERÉS
Colegiado/a del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Nos conoce por
(marcar con una X)

Sí

No

Otro alumno

Internet

Personal de Centro

Colegio/Instituto

AULA

Prensa

Publicidad

Jornada puertas abiertas

DOCUMENTACIÓN
1. Solicitud de inscripción cumplimentada y firmada.
2. Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte.
3. Documentación acreditativa del abono de la cuota anual completa (250 euros) en el n.º de cuenta ES65 0049 6702 6025 1602 4401, cuyo titular es la
Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros, haciendo constar nombre, apellidos del alumno/a y curso.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
Por la presente, el alumno queda enterado y acepta las normas de inscripción y matriculación del CES Cardenal Cisneros y, en especial, las que a continuación se
detallan:
1. El pago en concepto de cuota anual completa tiene carácter obligatorio para todos los alumnos. Si una vez admitida la solicitud, el alumno/a no formalizara
la matrícula, no se devolverá la cantidad depositada por este concepto. El importe de la cuota anual sólo se reintegrará si no llegara a celebrarse el curso,
por decisión de la Comisión de Postgrado e Investigación.
2. La solicitud de inscripción será anulada en caso de datos erróneos o falsos, y cuando el alumno no cumpla los requisitos y plazos establecidos al efecto.
3. En materia de protección de datos, conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los
derechos digitales y al Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se informa al interesado
de que sus datos personales se contienen en un tratamiento del que es responsable la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE
CISNEROS, Calle General Díaz Porlier n.º 58, (28006 Madrid), y quedarán incorporados al fichero de datos de carácter personal, inscrito en el Registro
General de Protección de Datos. Se ruega al interesado que, con el fin de mantener sus datos personales actualizados, comunique a la FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS cualquier variación de estos. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y limitación de sus datos personales, mediante solicitud escrita que deberá acompañarse de copia del DNI del interesado a la
dirección postal anteriormente citada.
Así mismo, mediante la firma del presente documento, el interesado otorga su consentimiento expreso a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO
JIMÉNEZ DE CISNEROS para:
- Utilizar los datos facilitados para la gestión académica universitaria, que los tratará de forma confidencial adoptando las medidas de seguridad que establece
la normativa sobre protección de datos. Para dicha gestión se podrá ceder los datos personales facilitados por el interesado a Insynergy Consulting S.A. (con
CIF número A 83032375, domiciliado en la calle López de Hoyos n.º 141, 2º, 28002 Madrid), encargado del alojamiento, mantenimiento y soporte de software
Moodle de la Fundación, a fin de que desarrolle el tratamiento de los datos personales para la gestión del campus virtual.
- Utilizar los datos facilitados para fines publicitarios sobre la oferta académica en el CES Cardenal Cisneros, con el fin de transmitir al interesado información
que pudiera ser de su interés.

En……………………………………………………, a …………. de …………………. de 20….
Firma

