BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN
CENTRO LENGUAS EXTRANJERAS 18/19 - PRIMER CUATRIMESTRE
AUTORIZACIÓN MATRICULA
De acuerdo con la Ley de Protección de Datos (*), autorizo a la Fundación General de la Universidad de Alcalá a realizar
mi matrícula en el Curso indicado

DATOS PERSONALES
Nº DNI/Pas/NIE

Apellidos

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Nombre
Nacionalidad

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Avda., calle o plaza y número
Código postal

Localidad

País

Provincia
Teléfono

Móvil:

Correo electrónico

PREINSCRIPCIÓN EN EL IDIOMA:

NIVEL:

IMPORTE PRIMER CUATRIMESTRE
ALUMNOS NO UAH

ALUMNOS / PERSONAL UAH
PRIMERA LENGUA: 209,65 €
SEGUNDA LENGUA: 164,65 €

PRIMERA LENGUA: 249,65 €
SEGUNDA LENGUA: 194,65 €

DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR EL PAGO:
TITULAR: FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD ALCALÁ
ENTIDAD: BANKIA
IBAN: ES08 2038 2201 21 6000798780
Enviar por correo electrónico a idiomas@fgua.es:
- Boletín
- Fotocopia DNI
- Justificante ingreso de la matrícula
- Documentación que acredite pertenencia a la UAH (en su caso)

Lugar, fecha y firma del
interesado/a
(*)

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) e incorporados al fichero “Cursos” para la correcta gestión e información
académica y económica de sus estudiantes, así como para el uso del material y recursos de los mismos, mantenerles informados de sus calificaciones, encuestas de satisfacción, expedición de
informes, certificados, diplomas y títulos, y de los eventos y servicios académicos empleados y ofrecidos que puedan ser de su interés, así como con fines estadísticos. Estos datos no serán cedidos
en los casos previstos legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la FGUA, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante escrito dirigido a la misma por correo postal a la dirección c/ Imagen, 1-3. 28801 Alcalá de Henares. Madrid; o bien, por correo electrónico en la
dirección protecciondedatos@fgua.es.
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