Experto Universitario en Maitre
Curso 2018-2019
F02.PR06. HOJA PREINSCRIPCIÓN

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN EMA
Para garantizar la reserva de plaza en el Experto Universitario en Maitre el alumno deberá
enviar este formulario cumplimentado a la dirección de correo electrónico
admisiones@protocoloimep.com, adjuntando la siguiente documentación:



Copia escaneada del DNI o pasaporte en vigor.
Justificante del ingreso del importe correspondiente a la reserva de plaza*.
Importe: 350€ en concepto de reserva de plaza.
Nº de cuenta: ES86 2100 1536 58 0200090915
Concepto: Nombre completo y apellidos del alumno preinscrito

* Devolución: El importe de reserva de plaza será devuelto en el caso de que el alumno acredite no cumplir
los requisitos de acceso.
Plazo de preinscripción abierto del 1 de febrero de 2018 hasta el 29 de Junio de 2018.
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
NIF/DNI /Pasaporte:
F. Nacimiento:
Dirección:
C.P.:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Móvil:
E-mail:
Titulación que te da acceso al EMA:
Bachillerato + PAU
COU + Selectividad
Ciclos Formativos de Grado Superior o Equivalente
Prueba de Acceso para mayores de 25 años y 45 años
Superar prueba de acceso previo a período de matrícula
Modalidad:
Presencial
Cómo has conocido IMEP:
Busqué en Google
Accedí directamente a la Web
Visité una feria /charla educativa

En Redes Sociales
Recomendación de un conocido
Otros

Firma:

Fecha:

F02.PR06. Fecha: 19.04.18
En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario sus
datos personales quedarán incorporados a los ficheros titularidad del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo y Relaciones Institucionales, S.L.U., y serán tratados con la finalidad de
enviar información comercial sobre nuestras titulaciones, así como para mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de las compañías
pertenecientes al Grupo Esatur y sus servicios. Si no desea que tratemos sus datos para estas finalidades por favor le rogamos señale la casilla correspondiente con una cruz. Usted puede
ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a
informate@protocoloimep.com o bien mediante un escrito dirigido a Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo y Relaciones Institucionales, S.L.U., C/Arzobispo Loaces, 3 - 03003
Alicante.
No quiero recibir comunicaciones comerciales, únicamente información de la titulación.

