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Documentación Académica: 

 

 Fotocopia del DNI o del ANIDE y pasaporte (extranjeros) vigente.  

 2 fotografías medida carné (1 de las fotografías la tienes que enganchar al impreso 

de datos personales y en  la otra fotografía tienes que anotar tu DNI en el  anverso).  

 Título universitario o resguardo de expedición: original y fotocopia (o fotocopia 

debidamente compulsada) 

 Certificado académico: original y fotocopia (o fotocopia debidamente compulsada)  

 Currículum vitae: Máximo 2 páginas en formato Word, PDF o similar. Formato A4 

o Carta. 

 Carta de expectativas: Explicación de la motivación para cursar este máster 

(Máximo 1 página en formato Word, PDF o similar. Formato A4 o Carta),  

 Presentación de un resumen ejecutivo (máx 3 hojas) de la idea de negocio  

 Si eres beneficiario de algún tipo de bonificación de matrícula, tienes que presentar 

el original y una copia del documento acreditativo 

 Impresos adjuntos rellenados: 

 Impreso de datos  personales 

 Document o de Cesión de derechos de imagen y voz 

 Reglamento  Internet del TecnoCampus* 

 Impreso  Autenticidad  de los documentos 

 Impreso documentación acceso  

  

  

 



 

Los datos de carácter personal son recogidos y tratados con el fin explícito, legítimo y determinado que se indica en el 
título del documento, en base a la Ley 1/2003 de universidades de Cataluña y el RD 43/2015 de ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. TecnoCampus es el único destinatario y adopta las medidas de seguridad 
necesarias, de acuerdo con la normativa aplicable de la Ley y Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal 
y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. El plazo de conservación de los datos recogidos, es el preceptivo 
por Ley. No hay transferencia internacional ni decisiones automatizadas. Tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control correspondiente. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
de tratamiento, portabilidad y posición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose al Delegado 
de Protección de datos en Gestión académica del TecnoCampus  (Edificio Universitario), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta 
Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), Tel. 93.169.65.01 Fax 93.169.65.05. info@tecnocampus.com 
http://www.tecnocampus.cat/es/aviso-legal. 
Marcar el checkbox, si acepta vía SMS/IM, correo postal o electrónico o red social, recibir información de TecnoCampus 

relativa a las funciones que le son propias ☐. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________, con NIF/NIE Pasaporte 

____________________ de nacionalidad  __________________ declaro la 

autenticidad de los documentos que entrego a la Universitat Pompeu Fabra para 

la matrícula en el Màster __________________________, curso académico 

20__/__. 

Así mismo, me doy por informado que la aceptación de la documentación por 

parte  de la Universidad está condicionada a la veracidad de los datos 

consignados, y que en el caso que alguno de los documentos presentados no 

sea finalmente autentico o no cuente con todos los requisitos de legalidad, la 

Universidad se reserva el derecho de anular la matrícula en cualquier momento 

del curso académico 20__/__, sin que esta anulación suponga la devolución del 

importe pagado de matrícula.  

 

 

 

 

 

Mataró, ___________________________ del 20__ 
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