
 
Universidad Francisco de Vitoria – Escuela de Postgrado y Formación Permanente Tel. 91 709 14 00 - www.postgrado.ufv.es postgrado@ufv.es  

Programa  
 

                

Datos personales  
 

                

Documentación 
 

                

Datos profesionales 
 

                

 

 
 

 MATRÍCULA TÍTULOS PROPIOS 
  
       UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 

   CURSO 2019/2020 
 
 

 
 

TITULACIÓN: CURSO DE CORONAVIRUS SARS-COV-2 Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

EDICIÓN: I  DURACIÓN: 30 h.  

FECHAS CELEBRACIÓN: Del 8 de junio al 8 de julio 2020 

 
 
 

APELLIDOS:  NOMBRE:  

DNI/PASAPORTE/NIE:  EMAIL:  

TELEFÓNO MÓVIL:  TELÉFONO FIJO:  

DIRECCIÓN:    

CP, POBLACIÓN: 
 

 PROVINCIA Y PAÍS:  

SI ES ANTIGUO ALUMNO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DE LA UFV, INDIQUE EDICIÓN Y AÑO: 
MUPRL   

 

 

 
 

EMPRESA:  

CARGO:  

TELÉFONO: 
 

 EMAIL:  

CP, POBLACIÓN: 
 

 PROVINCIA Y PAÍS:  

 

 

 
□ Copia DNI (anverso y reverso), NIE o Pasaporte 
□ Curriculum Vitae actualizado                                                                           
 

Firma del titular / Fecha firma: 

 

 
Información básica relativa a la protección de sus datos de carácter personal: 
El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).  
La finalidad del tratamiento es la matriculación en el CURSO DE CORONAVIRUS SARS.COV.2 Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19, así como la gestión 
docente y académica necesaria para la realización del programa académico. 
Adicionalmente, la información podrá ser tratada con las siguientes finalidades: 
 Invitarle a actividades educativas, docentes, deportivas, culturales, extracurriculares, becas y de voluntariado que pueda organizar la Universidad 

Francisco de Vitoria, así como a participar en encuestas de calidad. Las convocatorias podrán ser remitidas incluso por medios electrónicos (SMS, correo 
electrónico, portal del alumno). Para ello, se le dará de alta en los diferentes boletines electrónicos que posee la Universidad Francisco de Vitoria. 

 Publicar videos e imágenes en las diferentes páginas webs de la Universidad y redes sociales en las que pueda aparecer a raíz de su participación en 
las diferentes actividades de la universidad (clases, conferencias, etc.). En el caso de que se le invitara a participar en actuaciones específicas de 
promoción de la Universidad Francisco de Vitoria, se le pediría su consentimiento documentalmente si su imagen tuviera un carácter relevante. 
La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una disposición legal, la ejecución de un contrato, el consentimiento del interesado, y el 
interés legítimo del responsable, según se detalla en la información ampliada. Los datos se mantendrán durante los plazos especificados en la información 
ampliada. Las categorías de destinatarios se encuentran detalladas en la información ampliada. 

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. 
Puede consultar la información ampliada en la web http://www.ufv.es/politica-de-privacidad-matricula/ 
 

Si  No  Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente. 
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