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Programa académico 

Datos personales 

Datos profesionales  

          MATRÍCULA TÍTULOS PROPIOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Titulación: CURSO AVANZADO EN VESÍCULAS EXTRACELULARES 
 

Institución colaboradora: GEIVEX 
 
Fecha de Inicio: enero de 2020 
 
Fecha de Fin: marzo de 2020 
 
 
 
 
 
  
Nombre:                                                                              Apellidos:  
 
D.N.I./Pasaporte:                                                          Email:  
  
Teléfono Móvil:                                                             
 
 
 

Empresa/Institución: 

Cargo:       Teléfono: 

 

 
 

PVP del programa: 200€ 
 
 

PVP con descuento si se pertenece a alguno de los siguientes colectivos: 
 

 Socios de GEIVEX:    50 € las primeras 50 inscripciones 

 Socios de GEIVEX :    75 € a partir de la inscripción número 51  

 Antiguos alumnos UFV y actuales doctorandos UFV: 100 € 

 Miembros de las Asociaciones Patrocinadoras*: 100 €  

* Asociaciones patrocinadoras:  
 

o International Society of extra cellular vesicles (ISEV) 

o German society of extracellulat vesicles (GSEV) 

o UKSociety for Extracellular vesicles (UKEV) 

o International Society of Liquid Biopsy (ISLB) 

 

 

PVP  
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Documentación para la matrícula 
 

    
 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  

 Copia DNI, NIF o Pasaporte 

 Curriculum Vitae actualizado  

 Justificante de pago de la inscripción o copia de la transferencia 

(enviar a postgrado@ufv.es) 

EN EL CASO DE PERTENECER A UN COLECTIVO BENEFICIARIO DE PVP CON DESCUENTO, TAMBIÉN ES 

NECESARIO UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  

 Documento acreditativo de pertenencia a GEIVEX  

 Documento acreditativo de pertenencia a alguna de las Asociaciones patrocinadoras del curso  

 Documento acreditativo como Antiguo Alumno o alumno actual de la UFV 

 
Datos bancarios para realizar el pago de la inscripción: 

Nombre del Beneficiario: Universidad Francisco de Vitoria 
Nombre del Banco: Banco Santander 
Domicilio del Banco: Gran Vía 2. 28220 Majadahonda-Madrid. España 
Número de cuenta: 0049 1916 1329 1014 7121 
IBAN: ES70 
SWIFT: BSCHESMM 

Concepto: VES-EXTRACELULARES + Nombre y apellidos del interesado 
 

 

 
 

En Madrid, a _____ de____________ de ________ 
 
 
 

 
 

Firma del titular: 
Signature 

 
El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). La finalidad del tratamiento es atender su solicitud de 
información sobre programas de postgrado organizados por la UFV, invitarle a jornadas de puertas abiertas, sesiones informativas y talleres que puedan 
ayudarle a tomar una decisión sobre los estudios que va a cursar y mantenerle puntualmente informado sobre actuales y futuros programas que puedan 
ser de su interés por medios electrónicos, así como para su análisis y segmentación en relación con sus preferencias educativas. La legitimación del 
tratamiento es el consentimiento del interesado marcando las casillas destinadas a tal efecto. La información facilitada no será comunicada a terceros, 
salvo a prestadores de servicio con acceso a datos. Los datos serán conservados hasta tres años después de su recogida. En el caso de matricularse en 
algún programa académico, sus datos de carácter personal serán tratados conforme a lo especificado en la información de protección de datos de la 
matrícula. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito dirigido 
a la Secretaría General de la Universidad Francisco de Vitoria, Ctra. M-515 Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800; 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid), o al 
correo electrónico dpd@ufv.es.   
 
Si a través del presente formulario facilita datos de terceras personas, le informamos de que queda obligado a informar al interesado sobre el contenido 
de esta cláusula.   
 

SI □ NO □ Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas 

anteriormente y para remitirme por cualquier medio, incluidos los electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico y redes sociales), información sobre 
cualquier curso o programa actual o futuro de la Universidad Francisco de Vitoria, jornadas de puertas abiertas, talleres de orientación y sesiones 
informativas, así como recordatorios de las mismas.   
 

SI □ NO □ Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, para su análisis y segmentación en 

relación con las preferencias educativas.   
 
Puede consultar la información ampliada en la web: http://www.ufv.es/politica-de-privacidad-doiu/ 


