FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
TÍTULO PROPIO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ADQUISICIÓN
Y DESARROLLO DE FORTALEZAS FRENTE A LA ADVERSIDAD
Rellena el siguiente formulario y envíalo a if@ceu.es
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
NIF / PASAPORTE:
NACIONALIDAD:
FECHA de NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
PAÍS:
MÓVIL:
E-MAIL:
FORMACIÓN ACADÉMICA:
PROFESIÓN ACTUAL:
ANTIGUO ALUMNO CEU:

SI

NO

¿CÓMO NOS HA
CONOCIDO?
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que sus datos obtenidos del presente formulario serán tratados bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU (en adelante, FUSP-CEU) – INSTITUTO CEU DE ESTUDIOS DE LA FAMILIA con la finalidad de tramitar la reserva de plaza en el centro y mantenerle informado acerca del
proceso de formalización de matrícula, así como de cualquier otro aspecto que consideremos pueda ser de su interés o que nos ayuden a entender mejor sus necesidades formativas. Asimismo, le indicamos que está prevista
la elaboración de perfiles, a fin de conocer los productos o servicios que más le puedan encajar, así como la mejor forma de comunicárselos, según sus preferencias o hábitos mostrados, y que sean ofrecidos por nuestra
fundación o entidades vinculadas a la misma. FUSP-CEU informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en la existencia de un interés legítimo de ambas Fundaciones para la correcta ejecución de la
relación jurídica que se produce con la matriculación del o de la alumna en el centro y la posterior relación con él o ella durante el curso, así como por su consentimiento. Del mismo modo FUSP-CEU le informan de que los
datos personales contenidos en la presente solicitud de matrícula serán conservados mientras perdure la relación jurídica con el centro educativo, y durante el periodo de tiempo establecido por la normativa aplicable en cada
caso. En el caso de datos de contacto básicos, le informamos de que los mismos serán conservados De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento
de sus datos de carácter personal así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Instituto CEU de Estudios de la Familia, dirección C/ Julián Romea, 20 o al
correo electrónico if@ceu.es

Instituto CEU de Estudios de la Familia
Julián Romea, 20 - 28003 Madrid
Teléfono: 91 456 63 11 / E-mail: if@ceu.es / @FamiliaCEU

