BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CURSOS DE IDIOMAS
Universidad de la Experiencia 2018-2019
CURSOS OFERTADOS:

CURSO:

 INGLÉS PARA VIAJAR
 INGLÉS A1
 INGLES A2.1

DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos y Nombre:
N.I.F. (especificar letra):
Domicilio:
Población:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Código postal:
e-mail:

Profesión o estudios:

 IMPORTE DE MATRÍCULA:
o
Matrícula reducida – 70 € por curso (miembros de la Universidad de la
Experiencia que acrediten esta condición)
 El período de matrícula se extiende del 19 de noviembre al 14 de diciembre de 2018.
 El pago de los derecho de matrícula se ha de ingresar en cualquiera de las siguientes
cuentas :
o
Caixa Bank:
ES94 2100 9168 6022 0002 5225
o
Ibercaja:
ES88 2085 4891 8403 3263 8088
 La hoja inscripción se acompañará del justificante de ingreso del importe de la matrícula.
No se considerará formalizada ninguna inscripción hasta no haber recibido el
resguardo de haberse efectuado el pago.
 Si el curso no supera los 10 alumnos inscritos no se desarrollará, y se procederá a la
devolución del importe de la matricula.
 Las matrículas anuladas tendrán derecho al reembolso de la cantidad aportada siempre
que se efectúen con un mínimo de 72 horas de antelación al inicio del curso y por
causa debidamente justificada. No se reintegrará el importe de la matrícula una vez
iniciado el curso en ningún caso.
 La duración de cada curso será de 21 horas, desarrolladas según modalidad presencial, los
martes de 19:00 a 20:30 horas, del 5 de febrero al 28 de mayo de 2019 en las aulas de
la Universidad de la Experiencia en la Facultad de Económicas y Empresariales.
 Al finalizar el curso, los estudiantes recibirán un diploma de asistencia al curso. En ningún caso
este diploma supone un tipo de acreditación del nivel de conocimiento, ya que los cursos son
únicamente de carácter formativo.
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
Hospital del Rey s/n
09001 Burgos
Telf.: 947 258 054 y 947 258 859 Fax: 947 100 078
e mail: fundacion.ubu@ubu.es
web: www.fundacionubu.com
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la Fundación General de la
Universidad de Burgos (FGUBU), cuya finalidad es el presente proceso de matriculación.
En cumplimiento de la normativa vigente, la FGUBU informa que los datos serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
La FGUBU informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la FGUBU se compromete a adoptar todas las medidas razonables para
que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en Protección de Datos, podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal, dirigiendo su petición por escrito a la Fundación General de la Universidad de Burgos (FGUBU) Despacho 78 Facultad de CC. Económicas y Empresariales (C/ Parralillos s/n - 09001 Burgos)

