
  

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
AGENTE DEL CAMBIO 

Módulo I: 29-30 octubre de 2018 y Módulo II: 20-21 febrero de 2019 
 

Datos del participante: 

 

Datos de la empresa en la que trabaja: 

¿Cómo nos ha conocido?  

        
         Deseo que facturen a la empresa arriba indicada 
 
Forma de pago* 

 

Por favor, remita por e-mail esta solicitud de inscripción y el comprobante del pago al IDDI de la Universidad Francisco de Vitoria. Coordinador 
del programa: Eduardo Gutiérrez del Álamo, Telf.: 91 709 14 00; E-mail: e.gdelalamo@iddiufv.es 
 
CANCELACIÓN: En caso de anulación, es preciso notificar la baja por escrito 20 días antes del inicio del curso, en este caso se devolverá el importe menos un 10% en 
concepto de gastos de administración. A partir de esta fecha y hasta diez días antes del inicio del programa solo se reembolsará el 50% del importe total de la matrícula. 
En este caso, para evitar dicha retención, se aceptará la sustitución por otra persona del mismo nivel y empresa. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a este 
último plazo no tendrán derecho a reintegro. 
 
 
 

 

 

 

 
Nombre:  

 
Apellidos: 

 
DNI/NIF/Nº Pasaporte: 

 
Dirección: 

 
Población: 

 
Provincia 

 
Código Postal: 

 
Teléfono: 

 
Móvil: 

 
e-mail: 

 
Fecha nacimiento: 

 
Formación académica: 

 
Empresa:  

 
CIF: 

 
Actividad: 

 
Cargo: 

 
Cargo del que depende: 

 
Dirección: 

 
Población: 

 
Provincia: 

 
CP: 

Transferencia Bancaria a BANCO POPULAR, ES46 0075 0438 66 0600540544 

 (Indicar en el concepto el nombre del curso y nombre del participante) 

 

Información básica relativa a la protección de sus datos de carácter personal: 
El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).  
La finalidad del tratamiento es la matriculación en el grado/postgrado/título o programa propio de su interés, así como la gestión docente y académica necesaria para la 
realización del programa académico. Adicionalmente, la información podrá ser tratada con las siguientes finalidades: Invitarle a actividades educativas, docentes, 
deportivas, culturales, extracurriculares, becas y de voluntariado que pueda organizar la Universidad Francisco de Vitoria, así como a participar en encuestas de calidad. 
Las convocatorias podrán ser remitidas incluso por medios electrónicos (SMS, correo electrónico, portal del alumno). Para ello, se le dará de alta en los diferentes boletines 
electrónicos que posee la Universidad Francisco de Vitoria. Publicar videos e imágenes en las diferentes páginas webs de la Universidad y redes sociales en las que 
pueda aparecer a raíz de su participación en las diferentes actividades de la universidad (clases, conferencias, etc.). En el caso de que se le invitara a participar en 
actuaciones específicas de promoción de la Universidad Francisco de Vitoria, se le pediría su consentimiento documentalmente si su imagen tuviera un carácter relevante. 
Informar, en su caso, a sus padres y/o tutores sobre el desarrollo de su actividad académica (calificaciones, progresos, rendimiento académico, etc.), contactarles en caso 
de emergencia, mantenerles informados de actividades organizadas por la universidad, así como gestionar adecuadamente su matrícula (procediendo, por ejemplo, al 
cobro de los recibos correspondientes).La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una disposición legal, la ejecución de un contrato, el consentimiento 

del interesado, y el interés legítimo del responsable, según se detalla en la información ampliada. Los datos se mantendrán durante los plazos especificados en la 
información ampliada. Las categorías de destinatarios se encuentran detalladas en la información ampliada. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito dirigido a la Secretaría General 
de la Universidad Francisco de Vitoria, Ctra. M-515 Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800; 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid), o al correo electrónico dpd@ufv.es.  
Si a través del presente formulario facilita datos de terceras personas, le informamos de que queda obligado a informar al interesado sobre el contenido de esta cláusula. 
Puede consultar la información ampliada en la web http://www.ufv.es/politica-de-privacidad-matricula/ 
 

Si  No  Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas 
anteriormente. 

 

IMPORTE 
 

Sólo Módulo I: 975€  

Sólo Módulo II: 975€ 

Programa Completo: 1700€ 

Marca la opción deseada: 

mailto:e.gdelalamo@iddiufv.es
mailto:dpd@ufv.es
http://www.ufv.es/politica-de-privacidad-matricula/
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