FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN Y SOLICITUD DE BECA

TITULACIÓN OFICIAL | TITULACIÓN PROPIA
PROGRAMA DE INTERÉS

DOBLE TITULACIÓN EUROPEA (España - Italia)

Maestría a la que postula

Máster en Alta Dirección - Titulo Oficial - Universidad Degli Studi Di Bari
Máster en Dirección Empresarial (MBA) - Titulo Propio - Universidad Católica de Murcia

Título Experto

Sí

No

Estancia Internacional

Sí

No

Programa de Idiomas

Sí

No

Convocatorias

Experto
solicitado

4 de Noviembre 2019

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Nº de documento de identidad

Pasaporte

Teléfono móvil

Correo electrónico 1

Teléfono fijo

Correo electrónico 2

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
Calle, Avenida, etc.
Población

Provincia

Código Postal

País

DATOS ACADÉMICOS
Formación académica

Grado

Diplomatura

Otros: Sin estudios universitarios

Bachillerato

Licenciatura

Otros

Título universitario obtenido
Universidad o Centro de
Estudios
¿Ha hecho otro posgrado?

Sí

Años de experiencia
profesional

Menos de 3

No

¿Cuál y en qué centro?
Entre 3 y 5

Más de 5

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN Y SOLICITUD DE BECA
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ÚLTIMA EMPRESA EN LA QUE HA TRABAJADO
Nombre de la empresa
Sector
Cargo que ocupa
SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
Estado civil
Nº de hijos
Vivienda

Propia

De Familia

Alquilada

SOBRE LA ELECCIÓN DE EUROPEAN OPEN BUSINESS SCHOOL
¿Cómo conoció EOBS?

¿Por qué motivos eligió
EOBS? (Marque hasta 3)
¿Está participando en otros
procesos de admisión?

Antiguo alumno

Recomendación

Página web

Facebook

Acudí a una feria

Otros

Programa

Precio del máster

Duración del máster
Sí

No

Becas

Metodología

Buena atención recibida
Recomendación de otro alumno

¿En qué Escuela?

Declaro que toda la información de esta solicitud es verdadera
Nombres y Apellidos

Fecha

POLITICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento al REGLAMENTO (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, se informa que los datos de carácter personal que usted facilita,
incluido su correo electrónico, y que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa y ejecución y desarrollo de la actividad propia de EUROPEAN OPEN
BUSINESS SCHOOL en lo sucesivo EOBS,
Asimismo, al remitir el interesado de forma voluntaria sus datos de carácter personal a EOBS, expresamente autoriza la utilización de dichos datos a efectos de comunicaciones
comerciales y/o publicitarias periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y/o SMS que EOBS o las entidades pertenecientes a su ámbito
docente llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos, profesores y posibles interesados informándoles de sus actividades, noticias, cursos, programas, así como
cualesquiera otra oferta de productos y servicios relacionados con la actividad que se desarrolla.
Si autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla ( ) o comuníquenoslo en el plazo de 30 días.
No autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla ( ) o comuníquenoslo en el plazo de 30 días.
EOBS podrá ceder y compartir dichos datos personales con proveedores de servicios externos, vinculados con la Universidad, con el objeto de llevar a cabo análisis estadísticos y
estudios de mercado de carácter interno. En ningún supuesto estos datos serán utilizados o cedidos por dichos proveedores a otras empresas con otro fin que no sea el que
aquí se detalla.
Si autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla ( ).
No autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla ( ).
INFORMACIÓN DE DERECHOS: Le comunicamos que EOBS trata la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, proceder a su facturación y cumplir
con las obligaciones tributarias. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo para aquellos proveedores externos vinculados con la emisión con sus títulos universitarios o los cuestionarios que
la universidad nos solicite sobre Ud., o los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EOBS estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su rectificación o la supresión cuando los datos ya no sean
necesarios a la dirección Info@eobs.com o por escrito a EUROPEAN OPEN BUSINESS SCHOOL, S.L. domiciliado en Calle Chile 4, Edificio 1, Oficina 1, Bajo. CP 28290. Las Rozas. Madrid.
ESPAÑA, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

Limpiar formulario

