
 
 

Los datos de carácter personal (incluso la fotografía) 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 1791/2010 Estatuto del estudiante universitario. 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 ni perfiles. Las comunicaciones de su 
solicitud se harán vía e-mail y/o el teléfono facilitado. 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. 
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(Rellenar con ordenador o letra bien clara) 

Indica el estudio en el que te has de matricular: 

  Máster en Emprendimiento e Innovación      
  Máster en Atención Integrada en la Cronicidad y Envejecimiento 

 
 
 

Engancha una foto de color 
(tamaño DNI) 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Datos del estudiante 

Nombre y apellidos:       

DNI con letra:       Correo electrónico:       

Dirección durante el curso:       

Código postal:       Población:       

Teléfono fijo:       Teléfono móvil:       
 

TecnoCampus, para el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas, puede ceder los datos a entidades 
vinculadas a la Universidad o que presten servicios educativos y en otros casos en que sea legalmente necesario. 
 

Marcar el checkbox, si accepta via SMS/IM, correu postal o electrònic o xarxa social, rebre informació de TecnoCampus 
relativa a les funcions que li són pròpies . 
 

ATENCIÓN: Una vez formalizada la matrícula, se asignará al estudiante una dirección de correo para la comunicación con 
TecnoCampus. 

Fecha:       Firma del estudiante : 

 

 

 

 
 

Formas de pago (marcar la opción escogida) 

 Financiación Cero (tasa de gestión: 75 €) 

 En un único pago (30 días según fecha matrícula) 

 

IMPRESO DE DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 


