Hoja de Matrícula
1. Boletín de inscripción (Puede fotocopiarlo) debidamente cumplimentado (En mayúsculas)
2. Resguardo de ingreso o transferencia bancaria
3. Fotocopia del DNI o pasaporte
4. Título universitario
5. En el caso de becas o ayudas consultar la documentación a enviar
Se enviará a la secretaría técnica de formación ESHE, CIF 23569809, para formalizar oficialmente su matrícula.
-Por correo electrónico: info@eshe.es
-Por whatsapp 673 107 096

Modalidades de pago
- El pago podrá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria a nombre de ESHE en:
ES79/2103/0350/63/0030009291/UCJAE52M
ES98/2100/1886/2202/0013/0253/CAIXABANK
- Tarjeta de crédito desde www.eshe.es (Visa, mastercard, maestro...)
- Paypal

Boletín de inscripción *Indique el nombre el máster, especialista, experto, certificado o diploma

Categoría profesional:
APELLIDOS Y NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:

DNI:

POBLACIÓN Y C.P.:

PROVINCIA:

DIRECCIÓN COMPLETA:
TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO.:

CORREO ELECTRÓNICO:
EN

A

DE

AÑO

FIRMA

He leído y acepto la política de privacidad, el aviso legal y las condiciones de contratación.
Si, deseo recibir información de ESHE (productos, ofertas...).
Responsable del tratamiento: European School Health Education, S.L.
Finalidad: Gestionar tu consulta o la prestación del servicio contratado, así como para remitirte comunicaciones comerciales con ofertas y promociones sobre
nuestros servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado/a y ejecución del contrato de servicios
Destinatarios: Tus datos serán tratados por nuestro proveedor de servicios de Hosting Raiola Networks, entidad que también cumple con el RGPD.
Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar, portar, limitar, oponerse y que sus datos personales sean suprimidos, así como a acudir a la autoridad de control
(www.aepd.es).
Información adicional: Puedes conocer toda la información relativa al tratamiento de tus datos personales consultando nuestra política de privacidad o
escribiendo un email a la dirección secretaria@eshe.es.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, le informamos de que las entidades EUROPEAN SCHOOL HEALTH EDUCATION, S.L., y Universidad
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) actúan, ambas, como Responsables de Tratamiento de sus datos personales con la finalidad de mantener su relación con la formación contratada, tratando
cada una de las organizaciones únicamente los datos necesarios para el desarrollo de sus funciones específicas. Sus datos no serán cedidos a ningún tercero salvo obligación legal. La base de
legitimación será el contrato entre las partes para llevar a cabo la preinscripción e inscripción en el curso universitario de especialización, experto universitario, especialista universitario o máster.
Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea 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.
En todo momento, usted tiene derecho a acceder sus datos personales, rectificar los datos inexacto, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios así como llevar a cabo otros
derechos. Más información en la Política de Privacidad de EUROPEAN SCHOOL HEALTH EDUCATION, S.L., (https://www.eshe.es/politica-privacidad) y en la Política de Privacidad de UEMC
(https://www.uemc.es/p/politica-de-privacidad).
ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA UEMC*. *(Rellenar con una X en el caso de la matriculación de Máster, Expertos Universitarios y Cursos de la UEMC).

