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SOLICITUD DE ADMISIÓN 

COMERCIALIZACIÓN EN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

 Datos personales 

Nombre 

Dirección 

Localidad  Código postal 

Empresa 

Email  Tfno. 

NIF  Fecha de nacimiento 

Datos de facturación 

Razón social 

Dirección 

Localidad  Código postal 

CIF / NIF Persona de contacto 

Tfno. Email 

 Proceso de Admisión 

Los aspirantes a la realización de esta formación deberán observar el siguiente Proceso de Admisión: 

1.- Cumplimentar la Solicitud de Admisión, acompañando a ésta los siguientes documentos: 
1.- Copia de su DNI o Pasaporte. 
2.- Una fotografía personal, tamaño carnet. 
3.- Curriculum Vitae del solicitante. 

2.- Realizar el ingreso de los derechos de matrícula establecidos (2.100 €) a nombre de Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, en la cuenta bancaria BBVA cuya cuenta corriente es: 0182-0972-15-0201507261 (IBAN: 
ES5301820972150201507261).  

3.- Hacer llegar toda la documentación, junto con un justificante del ingreso de los derechos de matrícula, a la dirección 
mcruz@ceucyl.com. 

Una vez recibida la documentación, se procederá a enviar la factura correspondiente expedida según los datos de facturación 
proporcionados. 

Como declaración de certeza de los datos consignados en esta solicitud, y dando conformidad a las obligaciones que de mi 
voluntaria actuación pudieren derivarse, lo firmo en 

______  _______________________________ a ______ de _____________________ de 20___ 

Firma del solicitante 
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Condiciones de inscripción 

La formalización de la matrícula implica la aceptación por parte del alumno de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Escuela y no se considerará 
aceptada la misma hasta que no esté presentada toda la documentación requerida. 

Derechos de matrícula 
Los derechos de matrícula están exentos de IVA por Acción Formativa 
según art. 20.9º de la Ley 37/1992 del IVA. La falta de asistencia a clase, 
justificada o no, no exime al alumno del abono de dichos derechos. 

Casos de Anulación o Aplazamiento 
La Escuela de Negocios CEU Castilla y León se reserva el derecho de 
anulación o aplazamiento de la formación, comunicándolo, en caso de 
producirse, con una antelación mínima de diez días antes de la fecha 
prevista de inicio. 

Anulación por parte del solicitante 
En caso de anulación por el solicitante, la Escuela de Negocios CEU Castilla y 
León se reserva el derecho a retener el 30% del importe abonado, si la 
cancelación se produce dentro de los siete días anteriores a la fecha de inicio de 
la acción formativa, y el 100% del importe abonado, si la cancelación se lleva a 
cabo una vez iniciada la misma. Toda anulación deberá ser notificada vía e-mail 
a mcruz@ceucyl.com. 

Protección de datos 

 Responsable: Fundación Universitaria San Pablo CEU (en adelante, FUSP-CEU).
 Finalidad: Tramitación de matriculación, gestión de expediente académico, gestiones y servicios vinculados con la matrícula.
 Legitimación: Ejecución de la relación jurídica y, en su caso, consentimiento del interesado.
 Destinatarios: Está prevista la cesión de datos de carácter personal a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León

(URCACYL) y/o entidades vinculadas con FUSP-CEU.
 Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y no ser objeto de decisiones

automatizadas.
 Información adicional: Puede consultar la información adicional sobre Protección para ampliar la información del tratamiento o en

nuestra página web https://www.ceu.es/legal/protecciondatosmatriculaposgrado.php

Uso de la imagen 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para permitir a la FUSP-CEU la reproducción total o parcial de su imagen, captada 
durante la celebración de nuestros actos y actividades académicos, respetando los derechos reconocidos en dicha norma. Esta autorización 
y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o promoción, a través de los soportes 
de comunicación, sitios web y redes sociales de la FUSP-CEU. Asimismo, para el cumplimiento de la ejecución jurídica, podremos ceder 
estas imágenes a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL) 

 Autorizo la utilización de la imagen en los términos anteriormente expuestos. 

Información publicitaria de terceras entidades 

En virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 
solicitamos su consentimiento expreso para poder enviarle por medios electrónicos información relativa a los ámbitos educativo, formativo, 
académico, universitario y cultural de terceras empresas que hayan llegado a un acuerdo con la FUSP-CEU.  

 He leído y acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos 

La firma de la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas. 

 En   ______________________________________________ , a  _____ de ______________________________  de 20___ 

Firma: 

Información adicional sobre Protección de Datos 

De acuerdo con lo establecido por 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 y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le 
informamos de que los datos obtenidos en el proceso de matrícula, serán tratados bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO 
CEU (en adelante, FUSP-CEU), con la finalidad de tramitar la misma, gestionar su expediente académico, realizar las evaluaciones pertinentes, y elaborar 
estadísticas y estudios de calidad, así como cualquier otra acción que sea necesaria para el cumplimiento de la función docente encomendada al centro educativo 
a través de la matrícula. Además, aquellos profesores que lo soliciten podrán disponer de un listado de los alumnos que asisten a su asignatura, con información 
sobre su perfil profesional, si están trabajando en la actualidad y la empresa contratante. Le informamos de que no está prevista la elaboración de perfiles. 
FUSP CEU informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en la ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del 
estudiante en el centro, así como por el consentimiento de los interesados y, de manera residual, interés legítimo de FUSP-CEU en elaborar estadísticas y 
estudios de calidad o la comunicación de los datos a los profesores de su perfil profesional.

Del mismo modo FUSP CEU le informa de que los datos personales contenidos en la presente solicitud de matrícula serán conservados mientras perdure la 
relación jurídica con el centro, y durante el periodo de tiempo establecido por la normativa aplicable en cada caso, exceptuando los relativos al expediente 
académico que serán conservados por un periodo indefinido, en cumplimiento de la normativa educativa vigente. El resto de datos, una vez cumplida la finalidad, 
serán bloqueados el tiempo necesario durante el periodo de prescripción previsto legalmente.

Con su consentimiento, y en su caso, se comunicarán sus datos personales por parte de FUSP CEU, a Fundaciones, Instituciones y Centros, dependientes o 
vinculados con la FUSP CEU (*), para poder mantenerle informado de las actividades y proyectos que llevan a cabo. Le informamos de que no está prevista la 
realización de transferencias internacionales de datos.

Asimismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FUSP CEU, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ 
Tutor nº 35 28008 Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de 
datos podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la retirada del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición por escrito al Centro o, directamente, a nuestro Delegado de Protección de 
Datos. 

*Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda 
al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas. 
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