SOLICITUD DE ADMISIÓN DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN
Curso Académico 2021/2022
DATOS PERSONALES

V

M

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN QUE DESEA CURSAR
DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD MULTIMEDIA
COMMUNITY MANAGER Y MARKETING DIGITAL
DISEÑO DE MODA
ESTILISMO Y COMUNICACIÓN EN MODA
DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN ACADÉMICA/UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

IDIOMAS - INFORMÁTICA

¿CÓMO LLEGÓ A CONOCER LOS DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ESCUELA CEADE LEONARDO?
Visitas y Sesiones Informativas en el centro

Guía de estudios de Posgrado

Google

Facebook

Twitter

Otros

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
El impreso de solicitud de admisión deberá acompañarse de la siguiente documentación que será necesaria para tramitar dicha solicitud:
Fotocopia del título.

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
El precio total del curso asciende a tres mil euros ( 3.000 € ).
Antiguos alumnos de CEADE y de la Escuela CEADE Leonardo dos mil cuatrocientos euros ( 2.400 Euros ).
La forma de pago será por domicialización bancaria.
El alumno declara que toda la información y los documentos que se acompañan es cierta y correcta. Y acepta que cualquier falsedad en los mismos llevará aparejada la
baja automática como alumno del Diploma de Especialización.

ESPACIO A CUMPLIMENTAR POR LA ESCUELA CEADE LEONARDO
Admitido
No Admitido

Fecha de resolución

Director Académico del Programa

Firma del Director Académico

PROTECCIÓN DE DATOS
Cláusula informativa sobre protección de datos.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que los datos personales que nos facilita son incorporados a un tratamiento de datos personales bajo el nombre de “Interesados” cuyo Responsable es el Centro Andaluz de Estudios Empresariales S.A., con CIF
A-41366451, con domicilio en Leonardo Da Vinci 17, B.- 41092 Sevilla.
Sus datos serán tratados exclusivamente con la nalidad de facilitarle la información solicitada sobre los grados, másteres y actividades del Centro y proceso
de admisión y matriculación. El tratamiento de sus datos personales se realiza atendiendo a su solicitud de información, prestando su consentimiento para el
tratamiento de los datos y para que le enviemos la información solicitada. Sus datos serán conservados por el responsable del tratamiento por un plazo máximo
de tres años, al efecto de poderle ofrecer información sobre nuestras enseñanzas durante ese periodo. Transcurrido dicho plazo, sus datos serán destruidos.
Sus datos no serán objeto de cesión a terceros.
Le informamos que tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, recti cación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos personales. Para
ello, puede contactarnos por escrito dirigiéndose a Centro Andaluz de Estudios Empresariales S.A. en Avda. Leonardo Da Vinci 17, B.- 41092 Sevilla; o bien
remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico datos@ceadeleonardo.es indicando en el asunto “Protección de datos”. También y utilizando el
anterior email, puede dirigirse al Delegado de protección de Datos, Don Rafael Revilla Narváez. En ambos casos, deberá aportar a su escrito copia escaneada
de su DNI a efectos de acreditar su identidad. Responderemos a su solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
En todo caso, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si desea solicitar más información sobre la política de privacidad, consulte
nuestra página web: www.ceadeleonardo.es

Acepto y quedo informado de la política de privacidad
Deseo recibir información sobre vuestra oferta académica y demás actividades relacionadas

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
ALUMNOS DE DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN

Firma del solicitante

Escuela CEADE Leonardo
Leonardo da Vinci 17-B
Isla de la Cartuja
41092, Sevilla
Tel. 954 46 70 08
Fax 954 46 70 25
email: info@ceadeleonardo.es
www.ceadeleonardo.es
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