Solicitud de admisión

Curso Académico 2019/2020
Datos Personales
Nombre:
Apellidos:
DNI/Pasaporte:
Nacionalidad:
Dirección de contacto:
Población:
Código Postal:

Fecha de nacimiento:
Email:
Provincia/País:
Teléfono de contacto:

Datos Académicos
Titulación finalizada:
Centro de estudios/universidad:
Año de finalización:
Experiencia Profesional

Protección de Datos
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos obtenidos en el proceso de matrícula han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de
Event Management School S.L. (en adelante ISEMCO), con NIF B90201443 y domicilio en la calle Moscatelar 23 de Madrid 28043,
teléfono 915153314 y correo electrónico info@isemco.eu, con la finalidad de tramitar la matrícula, gestionar su expediente
académico, poder realizar las evaluaciones correspondientes y realizar la facturación. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación con el centro o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ISEMCO estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, con las siguientes excepciones: terceras
entidades que acrediten o certifiquen las titulaciones en que usted se ha matriculado y empresas o entidades en las que pueda
realizar prácticas profesionales, curriculares u obligatorias durante la duración de los estudios.
☐ AUTORIZO LA CESIÓN

☐ NO AUTORIZO LA CESIÓN

Asimismo solicitamos su autorización para informarle de aquellas actividades, eventos, ofertas educativas y condiciones
ventajosas que puedan resultar de su interés en su condición de antiguo alumno de ISEMCO.
☐ SÍ

☐ NO

Madrid, a
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Firma del alumno
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Seleccione la titulación para la que solicite la admisión
POSTGRADOS
- MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing
- Máster en Direccion de Produccción y Organización de Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales
- Máster en Organización de Eventos de la Industria Cultural y del Entretenimiento
- Máster en dirección ejecutiva para emprendimiento, PYMES y empresas en transformación global
- Master Business Intelligence & Innovation Technology
- Máster en Protocolo Oficial, Diplomático y Eventos Internacionales
- Máster en Marketing y Comunicación Digital para entornos digitales
- Especialista Universitario en Wedding Planner
- Especialista Universitario en Organización de Eventos y Relaciones Institucionales
- Experto en Ceremonial, Protocolo Oficial y Diplomático

FORMACIÓN PROFESIONAL
- Ciclo Formativo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
- Ciclo Formativo de Grado Superior en Asistencia a la Dirección
- Ciclo Formativo de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
- Ciclo Formativo de Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

TITULACIÓN SUPERIOR
- Titulación Superior Universitaria en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales

Información adicional de interés
Indique a continuación cómo ha conocido los programas de ISEMCO.
Página web de ISEMCO:
Buscadores de internet:
Redes sociales:
A través de la prensa:
Recomendación personal:
Otros:
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