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NOMBRE DEL CURSO    
 

 
FECHA DE INICIO       

 
 
DATOS PERSONALES  
 

Nombre y Apellidos        
 

NIF       

Dirección  
       

Población  
       

 
Tl. Fijo 
 

      

 
Titulación Académica       

 
 
DATOS PROFESIONALES  (Rellenar solamente sí la empresa se hace cargo de la factura)
 
 
Empresa 
 

      

Departamento/  Cargo 
Ocupado  

       
  

Dirección Fiscal  
       

Población  
 

      

Nombre del Responsable de Formación de la empresa
 
e-mail de contacto        
 
 
 
OTROS DATOS 
 
¿Por qué medio ha obtenido información de este curso o Má
opciones) 
 

 Facebook   
 Twitter  
 Linkedin  
 Google  
 Ferias o congresos, ¿cúal?   

 
    
 
 
    
 
 
DOCUMENTACIÓN  
 
Junto con esta hoja de inscripción se debe presentar la siguiente documentación:
- Matrículas de Masters: 

Fotocopia DNI 
Fotocopia título universitario 
Foto de tamaño carnet 

-     Matrículas de cursos de postgrado y especialización:

lvarez de Castro 63, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)  
32; Fax: 93 570 57 45; e-mail: info@iuct.com; www.iuct.com 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  

    

Fecha de Nacimiento  

C. P.       

Tl. Móvil        e-mail        

  

(Rellenar solamente sí la empresa se hace cargo de la factura)

CIF  

   
  Teléfono        

C. P.       

Nombre del Responsable de Formación de la empresa  
      

o información de este curso o Máster? (señale con una cruz sólo una de las 

   Amigo 
   Empresa donde trabaja 
   Instituciones de Ayuda a la Formación ¿cuál?
   Revista o boletín especializado ¿cuál?

       Otros ¿cuál?        

     
     
      

inscripción se debe presentar la siguiente documentación:

Fotocopia título universitario  

Matrículas de cursos de postgrado y especialización: Fotocopia DNI    

REG-085.28 

 

 
      
 

(Rellenar solamente sí la empresa se hace cargo de la factura) 

      

ster? (señale con una cruz sólo una de las 

Instituciones de Ayuda a la Formación ¿cuál?        
Revista o boletín especializado ¿cuál?      

 

    

inscripción se debe presentar la siguiente documentación: 

Continúa al dorso  
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FORMAS DE PAGO 

Importe total 
 
      
 

 

 
1. PARTICULARES 

 Efectivo  Talón 

 Transferencia bancaria  a nombre de IUCT 
mail el resguardo del pago 

 
2. EMPRESAS 
 
Antes del inicio del curso: 

  Efectivo   Talón 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de datos de carácter personal, informamos:

• Que todos los datos de carácter personal, facilitados por Usted, serán incorporados a un fichero manual y 
automatizado, propiedad de 
finalidad de utilizarlos para el desarrollo de la a

• Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para la prestación de 
los servicios solicitados a 
compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos a 

• Que para el tratamiento de sus datos, 
adoptado todas las medidas de seguridad necesa

• Que los datos del Cliente no serán cedidos a terceros, sin su consentimiento expreso, salvo en los 
supuestos marcados en la Ley 15/1999 o por la aplicación de otras leyes que así lo regulen.

• El abajo firmante, AUTORIZA a 
(incluido el correo electrónico) sobre productos relacionados con la actividad de la empresa que 
consideremos sean de su interés, pudiendo anular dicha a

Así mismo, se le informa que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación 
dirigiendo una carta a IUCT espais S.L.
(Barcelona),  enviando un email a 
fotocopia de su DNI, tal y como indica

 
 Las imágenes gráficas obtenidas durante su estancia podrán ser usadas para la difusión y publicidad de IUCT. 

está de acuerdo marque la casilla y si 
 
 

 Confirmo que IUCT me ha hecho entrega de la normativa académica, que he leído previamente a mi matrícula.
 
Fecha matrícula        

 
 
 
 
    
 
RESGUARDO PARA EL ALUMNO
 
Nombre y Apellidos       
Nombre del curso o Master  
Fecha de matrícula        

Si se anula la plaza 15 días antes del inicio del curso, se abonará el importe del mismo, excepto la matrícula, en concepto d
de tramitación. 
Si la anulación se realiza una vez iniciado el curso, no se abonará el 
El importe del curso tendrá que ser abonado como mínimo 
IUCT se compromete a buscar las prácticas 
docencia en el centro. 
Es necesario un nº mínimo de alumnos para iniciar un curso. La programación puede sufrir modificaciones en función de las 
necesidades del centro.  

lvarez de Castro 63, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)  
32; Fax: 93 570 57 45; e-mail: info@iuct.com; www.iuct.com 

Importe matrícula inicial  

Importe restante  
  

 Visa    
 

a nombre de IUCT espais S.L. a la cuenta nºES13 2038 9229 6160 000

 Visa 
 Transferencia bancaria  a nombre de IUCT

nº ES13 2038 9229 6160 0007 5372, enviando por
resguardo del pago 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de datos de carácter personal, informamos:
Que todos los datos de carácter personal, facilitados por Usted, serán incorporados a un fichero manual y 
automatizado, propiedad de IUCT espais S.L., inscrito en la Agencia de Protección de Datos, con la 
finalidad de utilizarlos para el desarrollo de la actividad de la empresa, tanto administrativa como comercial.
Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para la prestación de 
los servicios solicitados a IUCT espais S.L..El Cliente garantiza la veracidad de los d
compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos a IUCT espais S.L
Que para el tratamiento de sus datos, IUCT espais S.L., en cumplimiento de la normativa en vigor, ha 
adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la privacidad de los mismos.
Que los datos del Cliente no serán cedidos a terceros, sin su consentimiento expreso, salvo en los 
supuestos marcados en la Ley 15/1999 o por la aplicación de otras leyes que así lo regulen.
El abajo firmante, AUTORIZA a IUCT espais S.L. a enviar comunicaciones comerciales, por distintas vías 
(incluido el correo electrónico) sobre productos relacionados con la actividad de la empresa que 
consideremos sean de su interés, pudiendo anular dicha autorización cuando lo desee.

Así mismo, se le informa que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación 
IUCT espais S.L.., con domicilio social en C/Álvarez de Castro 63, 08100 Mollet del Vallès 

(Barcelona),  enviando un email a info@iuct.com, indicando como Asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando 
fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley. 

Las imágenes gráficas obtenidas durante su estancia podrán ser usadas para la difusión y publicidad de IUCT. 
está de acuerdo marque la casilla y si no desea aparecer siempre puede retirarse. 

Confirmo que IUCT me ha hecho entrega de la normativa académica, que he leído previamente a mi matrícula.

Firma           
 
 

 

RESGUARDO PARA EL ALUMNO  

  
      

Firma y Sello IUCT

Si se anula la plaza 15 días antes del inicio del curso, se abonará el importe del mismo, excepto la matrícula, en concepto d

Si la anulación se realiza una vez iniciado el curso, no se abonará el importe del mismo. 
El importe del curso tendrá que ser abonado como mínimo 10 días antes del inicio. 
IUCT se compromete a buscar las prácticas en empresa de los Masters que las incluyan obligatoriamente, 

sario un nº mínimo de alumnos para iniciar un curso. La programación puede sufrir modificaciones en función de las 

REG-085.28 

 

      

      

0007 5372, enviando por 

a nombre de IUCTespais S.L. a la cuenta  
enviando por mail el 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de datos de carácter personal, informamos: 
Que todos los datos de carácter personal, facilitados por Usted, serán incorporados a un fichero manual y 

., inscrito en la Agencia de Protección de Datos, con la 
ctividad de la empresa, tanto administrativa como comercial. 

Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para la prestación de 
El Cliente garantiza la veracidad de los datos aportados y se 

IUCT espais S.L. 
en cumplimiento de la normativa en vigor, ha 

rias para garantizar la privacidad de los mismos. 
Que los datos del Cliente no serán cedidos a terceros, sin su consentimiento expreso, salvo en los 
supuestos marcados en la Ley 15/1999 o por la aplicación de otras leyes que así lo regulen. 

a enviar comunicaciones comerciales, por distintas vías 
(incluido el correo electrónico) sobre productos relacionados con la actividad de la empresa que 

utorización cuando lo desee. 
Así mismo, se le informa que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación 

., con domicilio social en C/Álvarez de Castro 63, 08100 Mollet del Vallès 
, indicando como Asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando 

Las imágenes gráficas obtenidas durante su estancia podrán ser usadas para la difusión y publicidad de IUCT. Si 

Confirmo que IUCT me ha hecho entrega de la normativa académica, que he leído previamente a mi matrícula. 

Firma y Sello IUCT  
 

Si se anula la plaza 15 días antes del inicio del curso, se abonará el importe del mismo, excepto la matrícula, en concepto de gastos 

que las incluyan obligatoriamente, una vez finalizada la 

sario un nº mínimo de alumnos para iniciar un curso. La programación puede sufrir modificaciones en función de las 


