
PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DEL CURSO: rellenar los campos de DATOS PERSONALES señalados con un ASTERISCO (*) y opcionalmente el resto.

PARA PREINSCRIBIRSE AL CURSO: rellenar el apartado completo de DATOS PERSONALES y ACADÉMICOS y opcionalmente el resto.

PARA MATRICULARSE EN EL CURSO: rellenar TODO EL FORMULARIO.

NOMBRE DEL CURSO

DATOS PERSONALES

Nombre (*)                                                      1er apellido (*)                                                       2º apellido (*)

Tfno. 1                                                                                                 Tfno. 2

C. e.*                                                                                  

(Para solicitar información, si no dispone de correo electrónico puede dejar un teléfono o una dirección postal)

Dirección postal

Código postal Población                                                                      País

NIF/Pasaporte                                              Nacionalidad             Sexo        H         M   Fecha nacimiento

DATOS ACADÉMICOS

Licenciatura / Ingeniería superior

Diplomatura / Ingeniería técnica

Otros estudios

Año expedición Universidad/Escuela

SITUACIÓN LABORAL

Trabajo en empresa privada                                 Trabajo en empresa pública Trabajo por cuenta propia

En paro                                                             No trabajo

OTROS DATOS INFORMATIVOS

¿Ha consultado la información de este curso en el web?              SÍ          NO

¿Cómo se ha enterado de este curso?

Catálogo de cursos                          Boletín digital               

Prensa             ¿Qué medio?

Colegios profesionales            ¿Cuál?

Ferias/Foros              ¿Cuál?

Navegando por Internet             A través de un antiguo alumno              

A cumplimentar por la Fundació UPC:

MEDIO DE CONTACTO

CÓDIGO CURSO



DATOS DE LA EMPRESA Rellenar imprescindiblemente en caso de que la empresa se haga cargo, total o parcialmente, del coste de la matrícula del curso. 

Razón social CIF

Dirección

Población                                                                                                                                                  Código postal

Teléfono                                                                                                        Fax

C. e.                                                              

Cargo/Departamento

Actividad empresa

¿Factura a nombre de la empresa? SÍ          NO Facturar en la empresa el              % del coste total de la matrícula

FORMA DE PAGO ALUMNO FORMA DE PAGO EMPRESA

Transferencia bancaria a la cuenta 2100-1801-19-0200005229 Transferencia bancaria a la cuenta 2100-1801-19-0200005229

Cheque nominativo a Fundació UPC Cheque nominativo a Fundació  UPC

Tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) Tarjeta de crédito (Visa o Mastercard)

Domiciliación bancaria en una cuenta de España     Domiciliación bancaria en una cuenta de España
(sólo para másters y posgrados) (sólo para másters y posgrados)

entidad                           oficina                           DC                                          entidad                           oficina                           DC

Nº de cuenta Nº de cuenta

Observaciones

– El importe de la matrícula debe abonarse antes del inicio del curso. Consulta las posibilidades de pago fraccionado.

– Consulta la documentación necesaria para formalizar la matrícula.

– El alumnado tiene a su disposición la normativa académica/económica sobre cancelación de matrícula y anulación de cursos.

Firma del alumno    Fecha

PARA MÁS INFORMACIÓN
Fundació Politècnica de Catalunya. Tech Talent Center. 22@ Barcelona.

Calle Badajoz, 73-77, 08005 Barcelona. Teléfono 93 112 08 08. www.fundacio.upc.edu

Tus datos de carácter personal forman parte de un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la Fundació Politècnica de Catalunya, con domicilio en 08005 Barcelona, calle Badajoz,
número 73-77, y NIF G-60664000. Dichos datos serán utilizados para el envío de información sobre actividades de la Fundació y de la Universidad Politécnica de Cataluña, o para gestionar la
formación. Asimismo, autorizas su cesión a entidades del grupo UPC con idéntica finalidad. De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, sobre protección de datos de carácter personal, y el resto
de legislación concordante, puedes ejercer tu derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de tus datos dirigiéndote por correo electrónico a info.dades@fundacio.upc.edu o por
correo postal a Fundació Politècnica de Catalunya, Departamento de Marketing, 08005 Barcelona, calle Badajoz, número 73-77.


