Solicitud de admisión
Curso Académico 2020/2021
Datos Personales
Nombre:
Apellidos:
DNI/Pasaporte:
Nacionalidad:
Dirección de contacto:
Población:
Código Postal:

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

Datos Académicos
:

:

:
e iencia

o esional

Protección de Datos
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los
derechos digitales y en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 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 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.
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Seleccione la titulación para la que solicite la admisión
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