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Nombre Apellidos

Dirección familiar completa

Población Provincia Código postal

Correo electrónico Teléfono móvil / fijo

Nº D.N.I o pasaporte Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

• DATOS PERSONALES (rellénese en letras mayúsculas)

• EXAMEN

  Comentario de Texto   Lengua Castellana    Lengua Extranjera:     Inglés     Francés

1. FASE GENERAL.

  Historia de España   Geografía de España

2. FASE ESPECÍFICA. Ciencias Sociales y Jurídicas

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa de que los datos facilitados serán tratados por UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A. (en adelante, UNIVERSIDAD NEBRIJA), con domicilio en Hoyo de 
Manzanares, Campus de la Berzosa, 28240- Madrid, teléfono nº 914521101 y correo electrónico lopd@nebrija.es. Puede contactar con nuestro DPD (Delegado de Protección de Datos) en la dirección DPO@nebrija.es. 

Los datos personales se tratarán para tramitar las solicitudes de acceso y dar respuesta a las mismas. Asimismo, salvo que se marque la siguiente casilla , los datos podrán ser utilizados para remitir información, por medios electrónicos, de 
los servicios, ofertas y eventos desarrollados por la universidad. 

Los datos se tratarán sobre la base de su consentimiento, no siendo obligatorio facilitarlos, en cuyo caso no podrá gestionarse la petición de acceso de los interesados, siendo imposible que pueda ser admitido en esta Universidad. Asimismo, en 
caso de que no manifieste su consentimiento para la remisión de comunicaciones comerciales o se oponga a las mismas no podrá ser destinatario de las mismas. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a 
la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.

Los datos serán conservados hasta que finalice el proceso de acceso y admisión y, en caso de ser admitido, hasta que finalice sus estudios en esta universidad y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se 
pudieran derivar de los mismos y durante todo el tiempo exigido por la normativa aplicable. No obstante lo anterior, sus datos podrán conservarse de manera indefinida con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales, salvo que usted 
no las consienta o se oponga a las mismas.

Los datos podrán ser cedidos a las Administración Públicas en los casos previstos en la Ley y para las finalidades en ella definidas así como a las Residencias Nebrija en el supuesto de que el interesado haya solicitado el alojamiento en alguna 
de ellas, además de para las finalidades comerciales indicadas anteriormente.

Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Declaro que toda la información que he facilitado en este impreso y en los documentos que lo acompañan es cierta y correcta. Asimismo declaro 
conocer y aceptar las normas y el sistema docente de la Universidad Nebrija, así como las tasas académicas y forma de pago.

Firma del estudiante/candidato

CAMPUS MADRID-PRINCESA • C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 · 28015 Madrid
CAMPUS DEHESA DE LA VILLA • C/ Pirineos, 55 - 28040 Madrid
CAMPUS LA BERZOSA • 28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
CAMPUS SAN RAFAEL-NEBRIJA • Pº de La Habana, 70 bis - 28036 Madrid

Curso + Derecho a examen: 1.475 €

• PRECIO

1 QUÉ DESEA REALIZAR 
Curso (modalidad online) y el Examen (Prueba presencial) para el Acceso a la Universidad para mayores de 25 años

SOLICITUD DE Admisión 
CURSO / PRUEBA ACCESO MAYORES DE 25 AÑOS
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