8ª

FORMULARIO DE SOLICITUD

EDICIÓN

VIII Edición del Máster de Formación Permanente en Peritaje Médico y Valoración del Daño Corporal
Curso Académico 2022-2023

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI / NIF / NIE:

DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
PAÍS:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:

DATOS ACADÉMICOS
TÍTULO UNIVERSITARIO
QUE POSEE:
EXPEDIDO POR LA
UNIVERSIDAD DE:
ESPECIALIDAD
(si la tiene):

Fecha

Información sobre la protección de datos personales:
De conformidad con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) por la que se introduce en nuestro
ordenamiento jurídico el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos de carácter
personal proporcionados, serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FUNDACIÓN UNITECO PROFESIONAL, UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE
SEGUROS S.L., UNIMEDI S.L. , DS LEGAL GROUP y demás Entidades colaboradoras al objeto de gestionar la correcta matriculación del estudiante y las oportunas
gestiones académicas y administrativas, así como para poder contactar con el estudiante para informarle de cualquier aspecto relativo a éste y otros programas
formativos. A estos efectos, le informamos que es necesaria la cesión de sus datos a terceros, en concreto a UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (UAH). Al facilitarnos su
información personal, nos autoriza expresamente a tratar y compartir su información con dichas entidades e instituciones, en la medida que están directamente
implicadas en la prestación solicitada con la exclusiva finalidad de realizar nuestra labor formativa y poder dar curso a su solicitud académica. Más información sobre
nuestra política de privacidad en: https://www.fundacionup.org/politica-de-privacidad/. El solicitante puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas o notificándolo por escrito a la dirección del
remitente, o a la siguiente dirección de formacion@fundacionup.org. Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos de FUNDACION UNITECO
PROFESIONAL a través del Correo electrónico: dpo@fundacionup.org. De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, Vd. podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos para las finalidades anteriores notificándonoslo por escrito a la dirección de correo
mencionada. Asimismo, se le informa de su derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).

