
                                                                                               
 
 

   

 
                        SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

“CURSO MONOGRÁFICO DE ESPECIALIZACIÓN” 
 

NOMBRE DEL CURSO:……………………………………………………………………… 

 

DATOS PERSONALES 

 

DNI, Pasaporte o Permiso de Residencia: …………………………………………………………….. 

Apellidos: ………………………………………………………… Nombre: ……………………………  

Dirección: …………………………………………………… Nº………… Piso:………………………..  

C.P.:…………………………….Localidad: ………………………...........Provincia:………………….. 

Tel.: ………………………… Móvil: ……………………………… Fax: ……………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

DATOS ACADÉMICOS 

 

Titulación: ………………………………………………………………………………………………… 

Centro de Estudios:……………………………………………………………………………………… 

Año en que finalizó sus estudios: ……………………………………………………………………… 

    

 
 
DATOS PROFESIONALES 

 

Empresa: ………………………………………………………………………………………………….. 

Cargo que desempeña: ………………………………………………………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………………… C.P.: ………………………. 

Localidad: ……………………………………… Provincia: ……………………………………………. 

Tel.: ………………………… Móvil: ……………………………… Fax:……………………………….  

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………...  

   
 

Los datos personales recogidos en el proceso de matriculación serán registrados, bajo la responsabilidad de CEUSEK, S.A. (Universidad 
Camilo José Cela), en el fichero automatizado que se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia 

Española de Protección de Datos, de acuerdo con el artículo 5º de la L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal.. 
Por la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter Personal, usted podrá acceder, rectificar o cancelar su información, 

poniéndose en contacto con CEUSEK, S.A., en la C/ Castillo de Alarcón, 49. 28692 Madrid. Tlf.: 918153131. 

 

El abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en este impreso, y testimonia su conformidad.  

  
........................................................, a…….de..........................................de 201_  

 

Firma: 

 



                                                                                               
 
 

   

 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
 
 

El alumno deberá facilitar la siguiente documentación: 

1- El impreso de solicitud de admisión adjunto firmado.  

2- Fotocopia de D.N.I., tarjeta de Residencia o pasaporte. 

3- Resguardo de haber efectuado el ingreso o transferencia bancaria del importe total del 

curso: 500€, en el Nº de Cuenta del Banco de Santander Central Hispano 0049 0789 53 

2310917807,  a nombre de CEUSEK, S.A. (Universidad Camilo José Cela),  siendo 

imprescindible indicar el nombre del curso y del alumno. 

 

Toda esta documentación se remitirá a través de correo electrónico a:   
rmgonzalez@ucjc.edu  a la atención de Rosa María González. 
Tfno.: +34 91 815 31 31 extensión 1367. 
 
Es necesaria la inscripción de un mínimo de alumnos para la realización de cada curso. Si por 
cualquier motivo la Universidad cancelara algún curso,  se devolverán las cantidades entregadas. 
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