Experto Universitario en
Instituciones y Proyectos Europeos
Curso 2021-2022
F02.PR06 PREINSCRIPCIÓN

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN EXIPE
Para garantizar la reserva de plaza en el Experto Universitario en Instituciones y Proyectos
Europeos 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: 300€ 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 2021 hasta el 30 de Junio de 2021.
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
NIF/DNI /Pasaporte:
F.Nacimiento:
Dirección:
CP:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Móvil:
E-mail:
Titulación que te da acceso al EXP:
Bachillerato + PAU
COU + Selectividad
Ciclos Formativos de Grado Superior o Equivalente
Prueba de Acceso para mayores de 25 años y 45 años
Otros
Modalidad:

Presencial Híbrida

Cómo has conocido IMEP:
Busqué en Google
En Redes Sociales
Recomendación de un conocido

Firma:

Accedí directamente a la Web
Visité una feria /charla educativa
Otros

Fecha:

Los datos de carácter personal que nos proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por el Instituto Mediterráneo de Estudios de
Protocolo y Relaciones Institucionales, S.L. La finalidad de la recogida y tratamiento de tus datos es responder a tu solicitud, enviándote información
sobre nuestro centro, servicios y recursos exclusivos. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado/a. No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal. Los datos estarán ubicados en los servidores de Professional Hosting (Soluciones Web On Line S.L.). Podrás ejercer tus
derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión enviando un correo a informate@protocoloimep.com. Puedes consultar la información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

