Experto Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación
Curso 2020-2021
F02-PR06

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN EXP 2020/2021
Para garantizar la reserva de plaza en el Experto Universitario en Organización de Eventos,
Protocolo y Comunicación 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.
Expediente académico personal (Título de Grado, Licenciatura o Diplomatura, Selectividad).
Si no lo tienes por favor, al enviar la hoja indícalo ya que tendrás que hacer una prueba de
acceso específica.
Justificante del ingreso del importe correspondiente a la reserva de plaza*.
Importe: el primer pago será de 300€ en concepto de matrícula.
Nº de cuenta: ES86 2100 1536 58 0200090915
Concepto: Nombre completo y apellidos del alumno preinscrito

* Devolución: El importe de reserva de plaza solo será devuelto en el caso de que el alumno
acredite no cumplir los requisitos de acceso a la universidad.
Plazo de preinscripción abierto del 3 de febrero de 2020 hasta el 30 de Junio de 2020.
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
NIF/DNI /Pasaporte:
F. Nacimiento:
Dirección:
C.P.:
Población:
Teléfono:
Móvil:
E-mail:
Modalidad:
Presencial Alicante
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:

Provincia:

Presencial Madrid

Online

Fecha:

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos
permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento
puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI: INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES S.L.U., C/Arzobispo Loaces, 3, CP
03003, Alicante (Alicante). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).

