SOLICITUD DE
MATRÍCULA

Experto universitario en consultoría y asesoría en lactancia materna

Nombre y Apellidos:

DNI:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:
Teléfono:

Provincia:

País:

E-Mail:

Formalización de la Solicitud
El impreso de solicitud junto con la documentación requerida puede entregarse por correo (C/ Río
Alzania, 29-oficina 12 Pamplona- Navarra 31006) o por correo electrónico en la siguiente
dirección: documentosexpertos@on-enfermeria.com

En ___________________, a __________ de __________________ de_______.
Firma del solicitante.

No se dará de alta al alumno en el aula virtual y por tanto no quedará oficialmente matriculado hasta que remita toda la documentación
del Experto en que se ha matriculado.
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN: 7 días desde el envío de la matrícula.

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, le informamos de que ON-ENFERMERÍA,SL es el responsable del
tratamiento de sus datos personales con la finalidad de mantener su relación con la formación contratada. Asimismo, para realizar la correcta
matriculación del alumno, es necesario comunicar sus datos a la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) , con NIF A-47402821, y con domicilio en C/
Padre Julio Chevalier 2 Valladolid. Los datos comunicados a ON-ENFERMERÍA,SL serán los relacionados con el proceso de preinscripción, admisión,
matriculación, impartición, calificación y expedición del título con la Universidad Europea Miguel de Cervantes. La base del tratamiento es la
preinscripción, contrato o inscripción para el curso universitario de especialización, experto universitario, especialista universitario o máster. Se
conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero de ON-ENFERMERÍA,SL, e
informar a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, S.L.U., en la dirección: C/ Padre Julio Chevalier 2, 47012 Valladolid o en el email
pdcp_derechos@uemc.es.

