SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
A DATOS PERSONALES

(rellénese en letras mayúsculas)

Nombre

Apellidos

Dirección permanente
Código postal

Localidad / Ciudad

Provincia / Estado		

País

Correo electrónico

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

DNI / Pasaporte
Persona y teléfono de contacto en caso de emergencia

B INFORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios que estás realizando actualmente
Universidad o Centro educativo en el que estás matriculado

C PROGRAMAS
SELECCIONA UN SOLO PROGRAMA
	Presentación en Televisión y Locución en Radio

	Taller de cortometrajes: ideación, creación y postproducción

	Escenarios Internacionales y Competencias Globales

	Programa de Orientación Universitaria y Competencias Globales

E DOCUMENTACIÓN QUE DEBES ADJUNTAR
	Fotocopia del pasaporte en vigor.
	Dos fotografías (tamaño carné).
	Fotocopia del seguro médico válido en España.
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 delegado de Protección de datos en DPO@nebrija.es
Los datos personales se tratarán para tramitar la inscripción en el programa solicitado, para prestar los servicios educativos correspondientes al programa, así como para gestionar cualquier
actividad aparejada al mismo. El tratamiento de los datos es necesario para la correcta gestión de los programas ofrecidos por UNIVERSIDAD NEBRIJA y solicitados por el interesado, siendo
esta prestación de servicios la base de dicho tratamiento, por lo que es obligatorio que se faciliten los datos personales, siendo imposible la inscripción en el programa correspondiente en caso
contrario.
Mediante la marcación de la siguiente casilla , el interesado autoriza que sus datos puedan ser utilizados para remitir información, por medios electrónicos, de los servicios, ofertas y eventos
desarrollados por la universidad. Para esta finalidad, los datos se tratarán sobre la base de su consentimiento, no siendo obligatorio facilitarlos, en cuyo caso no podrá ser destinatario de la
información indicada. 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 programa efectuado y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar del mismo 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.
Los datos podrán ser cedidos a las Administración Públicas en los casos previstos en la Ley y para las finalidades en ella definidas y a las entidades financieras para la gestión de cobros.
La participación en las distintas actividades y eventos llevados a cabo por UNIVERSIDAD NEBRIJA implica su autorización para que su imagen/voz sea captada durante el transcurso de los
mismos. Estas imágenes/voz podrán ser publicadas en la web de la Universidad y en sus redes sociales, así como en las revistas oficiales de la Universidad, con la finalidad de promocionar las
actividades y eventos desarrollados por la misma. El tratamiento de sus datos, incluida su imagen/voz, es necesario para el desarrollo y ejecución de dichas actividades y eventos, siendo esta la
base de dicho tratamiento, siendo imposible su participación en caso contrario, por lo que si el alumno no quiere que su imagen/voz sea captada deberá abstenerse de acudir a las actividades
y eventos llevados a cabo por UNIVERSIDAD NEBRIJA. Para esta finalidad, los datos podrán ser conservados por la Universidad de manera indefinida.
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.
En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien lo haga haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que
sus datos sean tratados por UNIVERSIDAD NEBRIJA, debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.
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