FORMULARIO GESTIÓN PÚBLICA *SOLO ESPAÑA*

POSGRADOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
| Inscripción |
1.

Descargue este documento en su ordenador y rellénelo.

2. Este formulario y los documentos anexos, deben ser enviados a la dirección de correo:
posgrado@maecenaseducacion.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DNI/Pasaporte

Apellidos

Nombre

Domicilio

Ciudad

Provincia

Mail

Teléfono

Sede a la que opta
Tenerife, España

Posgrado que opta
Inteligencia Artificial, Programación y Robótica

Titulación Universitaria

Breve Bio Profesional
(Describa brevemente su trayectoria profesional)

Institución o Colegio al que pertenece

Formas de pago (sólo en España)
Fundación Tripartita

Pago por PIF

Documentos a presentar con esta solicitud:

- Fotocopia de DNI.
- Fotocopia de Título Universitario.
*Cesión de datos e imágenes

Sí

No

** Todos los datos facilitados por usted a través de este formulario serán tratados con estricta confidencialidad. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre Reglamento de desarrollo de la citada Ley, le
informamos que todos los datos que usted nos facilita serán incluidos en el fichero propiedad de esta empresa, para su tratamiento con la finalidad de
enviarle la información necesaria para el posgrado universitario y poder realizar la matrícula en el Centro Universitario La Salle de Madrid. Los datos e
imágenes cedidas, podrán ser utilizadas para la difusión de futuros eventos con carácter publicitario que organice la Fundación Maecenas Educación y
Cultura. Al aceptar estos términos, también está aceptando el consentimiento y cesión del derecho de imagen sobre las fotos que se pudieran hacer en
el posgrado. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una carta a la siguiente dirección postal: Fundación
Maecenas Educación y Cultura, C/ Moncada no 12, 14012 Córdoba.
Los datos personales recabados serán utilizados por el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (en lo sucesivo, “La Salle”), en la posición de
corresponsable del tratamiento de los mismos, con la finalidad principal de gestionar todo lo relativo a la expedición de títulos acreditativos del curso realizado.
Dicho tratamiento se encontrará legitimado por su consentimiento, como interesado. Asimismo, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información, La Salle podrá enviarle comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios que sean similares a los
inicialmente usted adquirió, sin perjuicio de que, en cualquier momento, pueda ejercitar su derecho de oposición a dicho tratamiento. Salvo obligación legal, La
Salle no cederá a terceros sus datos personales, ni siquiera para su conservación. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
así como de portabilidad y limitación del tratamiento, a través de correo postal dirigido al Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, C/ La Salle, 10
(28023 Madrid) o mediante correo electrónico a la dirección lopd@lasallecampus.es. Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de
Datos visitando la página web www.lasallecentrouniversitario.es.

Instrucciones de preinscripción:
1. Para hacer la inscripción realice una transferencia bancaria a ES55 0075
3060 21 0602791576.
2. Una vez que comprobemos la recepción de la transferencia, la
preinscripción, DNI/Pasaporte y título, recibirá un email con la
confirmación.
DESCARGUE ESTE DOCUMENTO EN SU ORDENADOR

