Vicerrectorado de Enseñanzas
Inscripción Curso Summer University 2017
NOMBRE DEL CURSO AL QUE DESEAS INSCRIBIRTE

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre:
Fecha de Nacimiento:

DNI:

Alumno CEU

Alumno de otro centro

Teléfono:

Email:

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
(Rellenar solo en caso de que el alumno sea menor de edad)
Apellidos:
Nombre:
Teléfono:
Madrid, a

Email:
de

Firma del Alumno

de 2017
Firma del Padre/Madre/Tutor

(Solo en caso de que el alumno sea menor de edad)

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de Información y de Comercio Electrónico le informamos de que sus datos y los de su hijo, en caso de ser menor de edad, se
encuentran incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (en adelante FUSPCEU) con la finalidad de gestionar la actividad formativa en la que usted se ha inscrito o a su hijo, en su caso. Solicitamos su
consentimiento para poder mantenerle informado de eventos y acciones formativas de nuestra entidad, que consideremos de su
interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
Puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones publicitarias por medios
electrónicos, enviando un correo electrónico a lopd@ceu.es con el asunto BAJA.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a Secretaría General FUSP-CEU,
dirección C/ Tutor nº 35, 5ª planta - 28008 Madrid o bien por correo electrónico a lopd@ceu.es

