Máster en BIM & Big Data Analyst Manager: Solicitud de Matrícula

INFORMACIÓN PERSONAL
APELLIDOS:

NOMBRE:

NIF/NIE/Nº IDENT.:

CIUDAD:

DIRECCIÓN POSTAL:
PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

E-MAIL:

PÁIS:

TELÉFONO:
FECHA NACIMIENTO:
FORMACIÓN: Indique su titulación académica universitaria (Adjuntar Certificado Escaneado)
CENTRO:
TITULACIÓN:
AÑO:
SITUACIÓN LABORAL: Marque una de las siguientes opciones
Situación laboral:

Desempleado
Empleado por cuenta ajena
Autónomo

EMPRESA:
DATOS DE PAGO: Marque una de las siguientes opciones
Modalidad:

100% On-line (Prematrícula y Reserva de Plaza: 590 €)

Para realizar la Reserva de plaza, se deberá realizar el pago de la misma por transferencia,
abonando el importe correspondiente, a nombre de Excellence Innova Cy F S.L., indicando,
claramente en el concepto, "Reserva de plaza Máster BIM Big Data" seguido de su "Nombre y
Apellidos":
Número de cuenta corriente: ES84 2108 2366 97 0034943441
Una vez realizado el ingreso, deberá remitir el justificante de pago a info@campusbigdata.com.
El pago de las 5 cuotas restantes, se realizará durante los 5 primeros meses de impartición del
Máster, siendo el importe de cada cuota de 567 €.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 y en el Real Decreto 1.720/2.007 se
le informa que sus datos de carácter personal serán incorporados a un “fichero de clientes” del que
su responsable único es EXCELLENCE INNOVA CYF SL.
La finalidad de dicho archivo es exclusivamente el tratamiento de sus datos para las funciones de
gestión de cobro y comunicaciones de información en relación al Master que están realizando.
Dichos datos podrán ser cedidos a los terceros que pudieran intervenir en dichas operaciones,
tales como, por ejemplo, bancos e instituciones de crédito, agentes comerciales, a los exclusivos
efectos de las específicas funciones que realizan para el titular del fichero de datos de carácter
personal.
Igualmente se le informa de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal. Dicho derecho puede ser ejercido en la forma que
estime oportuna, incluyendo la comunicación por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@excellence-innova.com

