
 
 

 
 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre:____________________________ Apellidos: ______________________________________________ 

D.N.I./Pasaporte:____________________ Teléfono Móvil: _________________  Teléfono Fijo: _____________ 

Dirección: ________________________________________________________________ C.P.: ____________ 

Localidad: __________________________________________ Provincia: ______________________________ 

e-mail:________________________________ Nivel de los estudios cursados___________________________ 

 
Deseo realizar: 

      

                     
 Un Ciclo Formativo de Grado Superior en la UFV. Indique cual:____________________________________ 
 
 El Grado de ____________________________________________________________________________ 
 
 Sólo quiero examinarme en la Prueba de Acceso de Mayores de 25 años 
 
 
El abajo firmante declara no poseer ninguna titulación académica que le dé acceso a la universidad por otras 
vías. En caso de poseerla, su Prueba podrá ser anulada y/o dejará de tener valor para acceder a la universidad. 
En tal caso no se devolverán las cantidades abonadas por la realización de la prueba. 
 
 

Firma    ____________, a______de__________________de 201__                  

 
 
 
 
 
 

 

 La admisión en la Universidad queda supeditada a la superación del requisito legal según el Real Decreto 1892/2008 por 
el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las Universidades Públicas Españolas. 

  

 Al remitir el interesado sus datos de carácter personal y de correo electrónico, expresamente AUTORIZA la utilización de 
dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realicen vía correo electrónico, que la 
Universidad Francisco de Vitoria o las entidades pertenecientes al ámbito docente de la misma llevan a cabo con sus 
alumnos, antiguos alumnos y posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como 
cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que se desarrolla. El interesado 
podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección electrónica postgrado@ufv.es solicitando, en su caso, (i) que se le remitan por la misma 
vía sus datos personales que obran en los ficheros de la Universidad a los efectos de su consulta o su posible rectificación 
o bien (ii) que se cancele y/o revoque la autorización para la recepción de comunicaciones, debiendo notificar la 
Universidad la efectiva rectificación y/o cancelación de los datos de carácter personal de su fichero. 

 
 

.                                       Coordinación, información e inscripciones: Lola Pazos (l.pazos@ufv.es) 
Universidad FRANCISCO DE VITORIA – Dpto. Postgrado y Consultoría Tel. 91 709 14 00 www.ufv.es  

postgrado@ufv.es  
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