HOJA DE PREINSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL CURSO

FECHA DE PREINSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
NIF

Fecha de Nacimiento

Dirección
Población

C. P.

Teléfono

e-mail

ESTUDIOS REALIZADOS
Nombre de la titulación
Nombre de la Universidad o Centro
Otros estudios superiores

OTROS DATOS
1. ¿Por qué medio ha obtenido información de este curso? (señale con una cruz sólo una de las opciones)
Facebook
Twitter
Linkedin
Google
Ferias o congresos, ¿cúal?

Amigo
Empresa donde trabaja
Instituciones de Ayuda a la Formación ¿cuál?
Revista o boletín especializado ¿cuál?
Otros ¿cuál?

DOCUMENTACIÓN
Junto con esta hoja de preinscripción se deberá enviar la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI o Pasaporte
Fotocopia del título académico (sólo para aquellas personas que hayan finalizado totalmente los estudios)
estudios
Fotocopia del expediente académico
Currículum Vitae
IUCT valorará su solicitud y le comunicará la resolución de la misma vía e-mail, indicándole la fecha límite en la que deberá
hacer efectiva la matrícula. La preinscripción dejará de tener validez una vez agotado este plazo.
La “Preinscripción” no implica reserva de plaza,, simplemente prioridad frente a las personas preinscritas con
posterioridad.
Las personas preinscritas serán avisadas antes de que se agoten las plazas para que puedan formalizar su matrícula.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de datos de carácter personal, informamos:

•

Que todos los datos de carácter personal, facilitados por Usted, serán incorporados a un fichero manual y automatizado,
propiedad de IUCT S.A., inscrito en la Agencia de Protección de Datos, con la
la finalidad de utilizarlos para el desarrollo de la
actividad de la empresa, tanto administrativa como comercial.

•

Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para la prestación de los servicios
solicitados a IUCT S.A..El
.A..El Cliente garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier
cambio que se produzca en los mismos a IUCT S.A.

•

Que para el tratamiento de sus datos, IUCT S.A., en cumplimiento de la normativa en vigor, ha adoptado todas
toda las medidas
de seguridad necesarias para garantizar la privacidad de los mismos.

•

Que los datos del Cliente no serán cedidos a terceros, sin su consentimiento expreso, salvo en los supuestos marcados en la
Ley 15/1999 o por la aplicación de otras leyes que
qu así lo regulen.

•

El abajo firmante, AUTORIZA a IUCT S.A. a enviar comunicaciones comerciales, por distintas vías (incluido el correo
electrónico) sobre productos relacionados con la actividad de la empresa que consideremos sean de su interés, pudiendo
anular
lar dicha autorización cuando lo desee.
Así mismo, se le informa que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación dirigiendo una carta
ca a
IUCT S.A., con domicilio social en C/Álvarez de Castro 63, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), enviando un email a info@iuct.com,
indicando como Asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley.

Firma:
IUCT
C/ Álvarez de Castro 63, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tl. 93 579 34 32; Fax: 93 570 57 45; e-mail: labquim@iuct.com; www.iuct.com

