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Datos personales 

Datos profesionales  

Documentación para la matrícula 

Programa Académico 

          MATRÍCULA TÍTULOS PROPIOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Titulación: Curso Asesor Financiero en Entidades Religiosas y del Tercer Sector 
 
Fecha: septiembre- febrero 2022 
 
 
 
 
 
Nombre:                                                                              Apellidos:  
 
D.N.I./Pasaporte:                                                          Email:  
  
Teléfono Móvil:                                                             
 
 
 
 

Empresa/Institución: 

Cargo:       Teléfono: 

 

 

 
PVP: 890€  

 Solicito Beca Cliente Banco Sabadell (-80%)  

 Solicito Beca personal y empleados Entidades Religiosas y Tercer Sector (-70%) 

 Otras becas (máximo 30%) *consultar condiciones   

 

    
 

 Copia DNI, NIF o Pasaporte 

 Curriculum Vitae actualizado  

 Justificante de pago de la inscripción. (Solicitar enlace de pago en postgrado@ufv.es) 

 

Enviar a postgrado@ufv.es 

 

Precios  
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Información básica de protección de datos personales 
El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). La finalidad del tratamiento es la matriculación 
en el programa de grado/postgrado/doctorado/ciclo formativo de grado superior/título o programa propio de su interés, así como la gestión 
docente y académica necesaria para la realización del programa académico. Adicionalmente, la información podrá ser tratada con las 
siguientes finalidades: 

 Informarle sobre actividades educativas, docentes, deportivas, culturales, extracurriculares, becas y de voluntariado que pueda 
organizar o en las que pueda colaborar la Universidad Francisco de Vitoria, así como a participar en encuestas de calidad. Las 
convocatorias podrán ser remitidas incluso por medios electrónicos (a modo enunciativo, pero no limitativo, SMS, correo 
electrónico, portal del alumno, aula virtual). Para ello, se le dará de alta en los diferentes boletines electrónicos que posee la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

 Valorar si la oferta educativa que se le ha ofrecido con anterioridad a su matriculación finalmente ha coincidido con los estudios 
elegidos por usted, para mejorar así los servicios que les ofrecemos desde la Universidad Francisco de Vitoria. 

 Realizar una comparativa de las pruebas realizadas durante el periodo de admisión con los resultados académicos 
obtenidos a lo largo de sus estudios con el objeto de poder mejorar nuestros criterios de selección y admisión para 
futuras promociones. 

 Informar, en su caso, a sus padres y/o tutores sobre el desarrollo de su actividad académica (calificaciones, progresos, 
rendimiento académico, etc.) al amparo de la legalidad vigente, mantenerles informados de actividades organizadas por la 
universidad, así como gestionar adecuadamente su matrícula (procediendo, por ejemplo, al cobro de los recibos 
correspondientes). 

 Preservar la integridad física y la salud de sus alumnos, por lo que, en determinados casos, puede requerirse el tratamiento de 
datos de salud. En caso de emergencia o extrema necesidad puede ser necesario contactar con alguna persona de su entorno 
familiar y sus datos pueden ser comunicados adicionalmente a las autoridades sanitarias, emergencias y centros de salud de 
carácter privado. 

 Grabar, retransmitir y/o publicar en las plataformas docentes de la universidad (CANVAS, BLACKBOARD, TEAMS, ZOOM, 
etc.) videos e imágenes en las que pueda aparecer a raíz de su participación en las diferentes actividades de la universidad, 
para lo que cede en exclusiva y de forma gratuita a la UFV, en su caso, cuantos derechos le pudieran corresponder en virtud 
de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia y en la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
por la cesión de su imagen y derechos de autor a la UFV, y otorga su consentimiento expreso para la cesión de dichas imágenes 
y para su tratamiento conforme a la normativa vigente en España. La grabación, retransmisión o publicación de imágenes en 
las que pueda aparecer por su participación en actividades de la universidad se basa en la ejecución de un contrato cuando la 
grabación, retransmisión o publicación de su intervención, participación o asistencia fuera obligatoria (como en clases online, 
exámenes o pruebas de evaluación). Si la actividad fuera voluntaria (como una conferencia, seminario, jornada o congreso) y 
no se requiriera la grabación de su imagen como acreditación de su asistencia, entonces usted prestará su consentimiento a 
dicha grabación, retransmisión o publicación de la imagen si realiza una clara acción afirmativa, como conectar su webcam y/o 
micrófono en el caso de actividades online, o si acude a una actividad presencial de la universidad donde se advierta que se 
está grabando y se sitúa delante de las cámaras o interviene realizando alguna pregunta o comentario a los ponentes. 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 interés vital del 
interesado, el consentimiento del interesado mediante una clara acción afirmativa en el caso de grabaciones, retransmisiones o 
publicaciones de imágenes como se ha indicado en el apartado anterior, 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, y, en el caso de este programa formativo, se comunicarán los datos 
de los alumnos también a la entidad Banco Sabadell con la finalidad de gestionar y tramitar tanto la inscripción en el curso como el 
desarrollo del mismo" 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 de la presente matrícula facilita datos de terceras personas, le informamos de que queda obligado a informar al interesado 
sobre el contenido de esta cláusula. Los datos que se proporcionen a través de esta matrícula deben ser veraces y actuales y 
corresponder a la identidad del interesado. Puede consultar la información ampliada en la web https://www.ufv.es/politica-de-privacidad-
matricula/ o solicitar una copia impresa en Secretaría de Alumnos. 
Quedo informado de que mis datos serán tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente 
y para remitirme, por cualquier medio, incluidos los electrónicos (a modo enunciativo, pero no limitativo, SMS, correo electrónico, portal 
del alumno, aula virtual), comunicados informándome sobre las mismas. 

Por la presente declaro que todos los datos que he aportado son veraces y actuales, que no he ocultado información relevante ni he 
aportado información o documentación falsa para la matrícula en la Universidad Francisco de Vitoria, y que conozco que debo comunicar 
a la universidad cualquier cambio que se produzca en dichos datos 

Quedo informado de que mis datos serán cedidos a la entidad Banco Sabadell, con la finalidad de gestionar y tramitar tanto la inscripción 
en el curso como el desarrollo del mismo. 
DOCENCIA Y EVALUACIÓN: 
La universidad podrá utilizar en la docencia y evaluación de los estudios de los alumnos, medios electrónicos de comunicación en un 
entorno digital para la impartición de clases, talleres, seminarios, etc., así como para la realización de pruebas o exámenes para la 
comprobación del rendimiento académico correspondiente, utilizando si se considerase oportuno herramientas de proctoring que 
ayuden a evaluar con mayor equidad y garantías la igualdad de oportunidades de sus alumnos. 
Declaro que he leído, entiendo y acepto expresamente el párrafo sobre docencia y evaluación, incluyendo la utilización de herramientas 
de proctoring. 

 
En Madrid, a _____ de____________ de ______ 

 
Firma del titular: 
Signature 
 

Firma y Consentimiento LOPD  


