CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

centro universitario adscrito a:

Solicitud de admisión
MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL

CURSO ACADÉMICO

MÁSTER
MODALIDAD		
APELLIDOS
NOMBRE

Presencial

Executive

A distancia

Solicitud de admisión
1.

Fecha

Nº expediente

INFORMACIÓN PERSONAL (a rellenar en mayúsculas)

Nombre___________________________________
___________________________________ Apellidos _________________________________________________________
Fecha de nacimiento______________________ Lugar de nacimiento ______________________________________________
NIF (españoles/as) o pasaporte (extranjero/as)_________________________________________________________________
Dirección. Calle___________________________________________ Nº__________Piso_____ C. Postal_____________________
Población_________________________________ Provincia____________________________ País__________________________
Teléfono 1_____________________ Teléfono 2_________________ Correo electrónico_________________________________

2.

ACCESO A LOS ESTUDIOS

Alumnos con estudios universitarios finalizados o pendientes de finalizar.
Año de inicio de estudios__________ Año de finalización de estudios__________________Nota media ponderada___________________
Titulación universitaria obtenida_______________________________________________________________________________________________
Universidad___________________________________________________________________________________________________________________
País___________________________________________________________________________________________________________________________

Año de inicio de estudios__________ Año de finalización de estudios__________________Nota media ponderada___________________
Titulación universitaria obtenida_______________________________________________________________________________________________
Universidad___________________________________________________________________________________________________________________
País___________________________________________________________________________________________________________________________

Año de inicio de estudios__________ Año de finalización de estudios__________________Nota media ponderada___________________
Titulación universitaria obtenida_______________________________________________________________________________________________
Universidad___________________________________________________________________________________________________________________
País___________________________________________________________________________________________________________________________

3.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Último puesto de trabajo______________________________________________________________________________________________________
Empresa________________________________________________________________ Periodo______________________________________________
Dirección de la empresa_______________________________________________________________________________________________________
Descripción del puesto de trabajo (funciones, proyectos realizados, departamento, etc.):
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4.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Indique a continuación cómo ha conocido los programas de Máster de IUNIT Centro de Educación Superior

Página web de IUNIT (www.iunit.edu.es)
Buscadores de Internet (por favor, indique cuál)____________________________________________________________________________
Redes sociales (por favor, indique cuál)_____________________________________________________________________________________
A través de una feria de programas de Posgrado (por favor, indique cuál)___________________________________________________
A traves de los medios de comunicación (por favor, indique cuál)___________________________________________________________
Recomendación personal (por favor, indique cuál)__________________________________________________________________________
alumno

profesor

amigo

familiar

¿Puede indicarnos su nombre?_____________________________________________________________________________________________
Colectivo profesional (por favor, indique cuál)_______________________________________________________________________________
Otros (por favor, indique cuál)______________________________________________________________________________________________

5.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Por favor, selecciona tu modalidad de pago:

Domiciliación bancaria

Transferencia

Flywire

A cumplimentar por el centro (no rellenar)
Nº GRUPO

INSCRIPCIÓN

CUOTA

IMPORTE TOTAL

HORARIO

Matrícula, inscripción o primera mensualidad abonada en efectivo o talón por importe de __________ euros.

Matrícula realizada:

Pasar inscripción por banco		
Traerá duplicado

Entrega material

Antiguo alumno		

Teléfono
Presencia

Domicilio

Internet

Recogida en el centro		

Observaciones			

6.

NIVEL

Origen		

CONDICIONES DE ADMISIÓN

El solicitante identificado por los datos personales facilitados en esta Solicitud de Admisión (en adelante, el “Solicitante”) autoriza a
Centro Universitario IES de Negocios, Innovación y Tecnología, S.L., con dirección en Calle Alfonso Rodríguez Santamaría, 19 (28002)
de Madrid (en adelante, “Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología” o el “Centro”) para que registre su
solicitud en los estudios solicitados en el Sistema de Matriculación de la Universidad Rey Juan Carlos (en lo sucesivo, “URJC”) para
la correcta tramitación de su inscripción, y eventual posterior matrícula en Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación
y Tecnología, Centro Adscrito a la URJC.
La admisión del Solicitante en Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología no quedará totalmente
formalizada hasta que no i) firme la presente Solicitud de Admisión y entregue el original al Departamento de Admisión, que se
adjuntará al expediente del Solicitante con el visto bueno del Centro mediante sello y firma; ii) efectúe el pago de la “Reserva de
Matrícula”; y iii) entregue toda la documentación requerida, debiendo cumplir con los requisitos de acceso establecidos por Centro
de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología.
Una vez admitido, el Solicitante debe formalizar la matrícula, en cuyo caso, será considerado alumno a todos los efectos. El
Solicitante perderá la cantidad entregada en concepto de “Reserva de Matrícula” en el caso de que no formalice la matrícula en
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6.

CONDICIONES DE ADMISIÓN (continuación)

tiempo y forma, salvo culpa de Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología.
El Solicitante certifica que toda la información que refleja en esta Solicitud de Admisión y en los documentos que lo acompañan es
cierta y correcta. Asimismo, acepta que cualquier falsedad en los mismos es responsabilidad exclusiva suya y llevará aparejada la
expulsión como alumno de Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología.
La expulsión del alumno que hubiera sido matriculado en Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología
por esta causa implicará la pérdida de sus derechos a asistencia a clase, a someterse y recibir evaluaciones, a realizar prácticas
curriculares, a recibir dirección de tesinas o trabajos, a acceder al Campus Virtual y demás derechos asociados al desarrollo del
Máster, así como la denegación del título o diploma acreditativo de la realización del Máster.
La inscripción para cualquier otro tipo de estudios ofertados a través de Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y
Tecnología y realizados en colaboración, asociación a adscripción con otras universidades o instituciones se realizará al margen de
esta Solicitud de Admisión, siempre y cuando cumpla los requisitos de admisión solicitados por éstas, y acepten las condiciones
económicas marcadas.
El Solicitante reconoce que ha sido informado de forma clara y precisa, declarando conocer y aceptar el contenido de los planes
de estudio de Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología y la naturaleza privada del Centro y de sus
estudios, como de la titulación a la que se inscribe en Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología y de las
tasas académicas y las formas de pago.
El Solicitante da su conformidad a todos los puntos anteriores y acepta cada una de las normas operativas de régimen interno o
aquellas otras normas y directrices establecidas por la Dirección del Centro que pudieran figurar en la guía Académica, guía del
Estudiante, guía del Campus Virtual y Normativa IUNIT. El Solicitante, además, se compromete al cumplimiento de las Normas del
Estudiante IUNIT.
Esta Solicitud de Admisión contiene los datos personales, datos académicos de procedencia y estudios a cursar por el Solicitante.
Los datos personales serán recogidos y tratados por Centro Universitario IES de Negocios, Innovación y Tecnología, S.L., con
dirección en Calle Alfonso Rodríguez Santamaría, 19 -28002- de Madrid, con la finalidad de realizar una adecuada gestión de la
relación contractual. La base legal que legitima el tratamiento es la existencia de una relación jurídica y el interés legítimo en
realizar una adecuada gestión de los clientes. Como interesado, tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar, suprimir y oponerse
al tratamiento de los datos dirigiéndose al responsable del tratamiento en la forma descrita en https://iunit.edu.es/privacy y en la
Nota Informativa de Protección de Datos. En todo caso, puede presentar las denuncias que considere oportunas ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Todo lo anterior se informa en cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Antes de firmar, el Solicitante declara haber leído la información básica sobre protección de datos que se le presenta en la
Nota Informativa de Tratamiento de Datos Personales.

Conforme,
Firma del alumno ___________________________________________________________________ Fecha: ___________________________________
Para la formalización de la matrícula definitiva, el alumno deberá firmar personalmente esta declaración en la Secretaría del Centro.

ENVIAR

ATENCIÓN: Además de enviar via online este formulario rellenado, también debes descargarlo,
firmarlo, escanearlo y enviarlo a admision@iunit.edu.es. También debes descargar, leer y
firmar nuestra Política de Privacidad y Proteción de Datos, y enviárnos la DECLARACIÓN DE
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES escaneada a admision@iunit.edu.es.

Espacio reservado para la Comisión del Dpto. de Admisiones de IUNIT Centro de Educación Superior
DNI original / Tarjeta de Residencia / Pasaporte

Currículum Vitae

Vía de acceso (Título universitario, diplomas, certificados, etc.)

Carta de motivación

Domiciliación bancaria

Certificado de Vida Laboral

2 fotografías color tamaño carné

Declaración de pertenencia a colectivo (si procede)

El alumno debe aportar la documentación necesaria junto con esta solicitud

Admitido

Nota informativa de Protección de Datos (firmada)
No admitido

Observaciones_______________________________________________________

Visado,
Fecha:____________________________
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