SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Primer apellido ………………………………………….. Segundo apellido ……………………………………...........................
Nombre ……………………………………………………………. N.I.F. ………………………………………………………….……..……....
Dirección …………………………………………………….…………………………….
Localidad ……………………………………………

C. Postal ……………………………………

Provincia ………………………………………………………………………

Teléfono …………………………………. Correo electrónico ……………………………………………..…………………………………

□ Miembro de la Universidad de Valladolid
□ *Los miembros de la UVa deberán acreditar su pertenencia a la misma presentando la tarjeta de la UVa o el
resguardo de matrícula.
□ Profesor
□ PAS
□ Alumno, Facultad o Escuela ………………………………………………..………………… Curso ………
□ Asociación Antiguos Alumnos de la UVa
*Los miembros de la Asociación Antiguos Alumnos de la UVa deberán justificarlo.

Centro en el que presta sus servicios …………………………………………………………………………………………………….
Solicita inscribirse en el Curso : ……………………………………………………………………………………………………………
Valladolid, ……….. de ………………………………… de ……………
Para formalizar la inscripción en el Curso debe remitirnos por correo electrónico a
mailto:inscripcion.centro.buendia@uva.es o por fax (983187801) el justificante de la transferencia
indicando claramente el nombre y apellidos del ordenante de la misma y de la persona inscrita.
La transferencia debe realizarla al BANCO DE SANTANDER al nº cuenta: ES15 0049 5450 0724 1608 6020
SWIFT - BSCH ESMM XXX. Clave: 401-327.03. También debe indicarnos el nombre y apellidos de la persona
que se inscribe y el Título del Curso.
El importe de la transferencia es de "………..............." euros.

ENVIAR SOLICITUD INSCRIPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

Nota: no realice la transferencia sin confirmar si hay plazas.
Solicitamos su consentimiento expreso SI

NO

para el tratamiento de tus datos personales.

Los datos de carácter personal incorporados a este documento por la persona interesada serán tratados de forma confidencial y
quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de la Universidad de Valladolid, con la finalidad del curso
en el que se inscribe, según lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27/4/2016, así como al Fichero institucional denominado
CENTRO BUENDÍA, creado al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Serán conservados
durante el tiempo necesario para cumplir con dicha finalidad, atendiendo a lo previsto en la normativa aplicable al Archivo y al patrimonio
documental de esta Institución. Su cesión o comunicación se atendrán a lo previsto en el mencionado Reglamento.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos, por
los siguientes medios:
Por correo electrónico, en la siguiente dirección: vicegerente.asuntos.generales@uva.es
Por escrito, dirigido a la Secretaría General de la Universidad de Valladolid, Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 (47002 Valladolid).
Consulte la información adicional y detallada sobre Protección de Datos UVa

