MÁSTER
TERAPIA OCUPACIONAL EN LA
REHABILITACIÓN DEL PACIENTE
NEUROLÓGICO ADULTO
IMPRESO DE MATRÍCULA
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE
APELLIDOS
DNI/NIE

INFORMACIÓN DE CONTACTO
DIRECCIÓN
C.P.
LOCALIDAD
PROVINCIA
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
E-MAIL

DATOS PERSONALES
FECHA DE NACIMIENTO
POBLACIÓN DE NACIMIENTO
PAÍS DE NACIMIENTO
He leído y acepto las condiciones indicadas en este documento, así como las descritas en
el apartado de la página web del Dpto. de Formación Permanente correspondiente a la
actividad en la que me matriculo.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
− Copia compulsada del título de diplomado/graduado en Terapia Ocupacional.
− Copia del DNI.
− Copia del resguardo de abono/transferencia del pago.

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA:
1- Realizar el pago de la matrícula en la siguiente cuenta del Banco Sabadell:
ES78 0081 5048 1600 0107 2609
2- Cumplimentar el documento de matrícula digitalmente y, una vez cubiertos todos los
datos, guardarlo. No imprimir y rellenar a mano.
3- Adjuntar y enviar, en un único email, el documento de matrícula y la "documentación a
aportar", al correo electrónico matriculasfp@facultadpadreosso.es.

INFORMACIÓN R.G.P.D.
Responsable

FUNDACIÓN EDUCATIVA PADRE OSSÓ

Finalidades

Realización de los trámites necesarios para la matriculación en el curso de formación permanente solicitado
en la Facultad, así como las gestiones administrativas necesarias para el cobro de la matrícula y la posterior
tramitación del título correspondiente.
Gestionar envíos de comunicaciones y tratamiento de imágenes.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento
Gestionar y tramitar la matrícula y garantizar el cumplimiento de la relación con el alumno
Consentimiento del interesado.

Destinatarios

Dependiendo del curso en que se matricule: Ministerio de Educación, Consejería de Educación y Consejería
de Presidencia, Ministerio de Hacienda, entidades bancarias, así como compañías aseguradoras. Trinity
College London, Cambridge English Language Assessment, Conferencia Episcopal. Otros destinatarios
requieren autorizar la cesión marcando la casilla correspondiente en información ampliada (publicación de
imágenes, academias, etc...) Transferencia internacional (Facebook, Instagram…).

Otros
destinatarios y
finalidades que
requieren
consentimiento
expreso

DERECHO DE IMAGEN/SONIDO:
FOTO O VÍDEO

SÍ

NO

Web https://www.facultadpadreosso.es
Facebook: https://www.facebook.com/facultadpadreossooficial La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.instagram.com/facultad_padre_osso/ La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/facultad-padre-osso/ La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad
https://www.youtube.com/channel/UCnaLzinfn2j-8fdkAvy8lLw

COMUNICACIONES:

SÍ

NO
Utilización del correo electrónico para el envío de comunicaciones de información y actividades
que puedan resultar de su interés.
GRABACIONES CLASES ONLINE:
Con la firma o aceptación de este documento autorizo a la posible grabación de audio en las clases realizadas
por videoconferencia, las cuales serán publicadas en MOODLE y a las que tendrán acceso únicamente los
alumnos y profesor de dicha clase
Además, con la firma o aceptación de este documento, el alumno tiene prohibido la publicación, divulgación o
cesión a terceros de la grabación colgada en MOODLE de la clase, sin previo consentimiento expreso por
parte de los participantes en el Video. El incumplimiento de esta previsión supone una intromisión ilegítima en
el derecho de la imagen y/o voz de las partes afectadas en la grabación, de conformidad con la Ley
Orgániz 1/1982. En todo caso. los participantes del video, se reservarían el derecho a demandar tal
intromisión ante los Juzgados y Tribunales correspondientes.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información adicional.

Información
ampliada

https://www.facultadpadreosso.es/avisolegal

En Oviedo a
Don/Dña.

de

de 2020
D.N.I.:

Correo electrónico:

He leído y acepto la información R.G.P.D. descrita en este documento.

