SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
1.Procure ser tan concreto como pueda en sus respuestas. Exprese éstas de forma clara. Limítese al espacio
previsto. Le rogamos que para para facilitar su lectura cumplimente la solicitud en mayúscula. Si decide reproducir
el formulario mediante un procesador de textos en el ordenador, deberá conservar el mismo formato y orden que el
original.
2.Por favor, no encuaderne la solicitud ni la documentación anexa.
3.Adjunte con la solicitud de inscripción la siguiente documentación:
- Cv actualizado
- Fotocopia del pasaporte o del DNI.
- 1 fotografía tamaño carnet.
Si desea remitirnos la documentación por correo postal realice el envío a la atención de:
IDESIE Business & Tech School
Depto. de Admisiones.
Montalbán 3, 1º Derecha
28014 Madrid

1.DATOS PERSONALES

NOMBRE:

L_ _ _ _ _ _ _ _ �

DNI o PASAPORTE:

APELLIDOS:
DIRECCIÓN:

L_________

CÓDIGO POSTAL y POBLACIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO: L
_________
LUGAR DE NACIMIENTO: L
_
_

L______

TEL. CONTACTO:
E-MAIL:
TEL. MÓVIL:
NACIONALIDAD:

L________�

_
_

_
_
_ _ _

L
_ _ _ _ _ _ _ _ __

L
_________
_

2.DATOS ACADÉMICOS
2.1 Historial Universitario

2.2 Formación De Postgrado O Extra-curricular

2.1 Premios, becas y otros reconocimientos.
Enumerar por orden de importancia.

3. IDIOMAS
3.1 Nivel

3.3 ¿En su trabajo ordinario le es necesario el manejo de algún idioma?
¿Con qué frecuencia?

3.2 ¿Es poseedor de algún titulo o diploma acreditativo de sus conocimientos?
En caso afirmativo especifíquelo.

4.EXPERIENCIA PROFESIONAL
4.1 ¿Enumere por orden cronológico las empresas en las que ha desarrollado su actividad profesional, indicando
el sector de actuación, su puesto , responsabilidades y años de permanencia en la empresa

4.DATOS PROFESIONALES

------=======�

EMPRESA: L_______

SECTOR:

º

DIRECCIÓN:

BIENES o SERVICIOS QUE OFRECE :

E-MAIL:
MÓVIL:

========
N DE EMPLEADOS: L________
====
TEL. EMPRESA: L_
_______

L__
_

_

_

_�

CARGO: L______

------=============;

FUNCIONES: L_________
ANTIGUEDAD EN EMPRESA:

======�

L_________

Declaro que toda la información contenida en este documento responde a la verdad y para que a los efectos
oportunos así conste firmo en el tiempo y lugar indicados.
Una vez que haya cumplimentado la solicitud de inscripción, por favor, guarde el PDF en su ordenador y envíelo
como documento adjunto a secretaria.programas@idesie.com

Firma:
Lugar y Fecha:

La empresa IDESIE BUSINESS SCHOOL SL con CIF B86142510 y domicilio en Montalbán 3, 1º Derecha 28014 Madrid, le informa que
la finalidad de los datos recogidos es el mantenimiento de la relación vinculante , en base a su consentimiento, procediendo éstos del
propio interesado titular de los datos. Sus datos no serán cedidos ni comunicados a terceras empresas. Puede acceder, rectificar y
suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones
automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Desde IDESIE BUSINESS
SCHOOL SL SL ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de datos dado que es el activo más valioso
para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que sus derechos se han visto menoscabados, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Puede consultar la información adicional y
detallada sobre protección de Datos solicitando la segunda capa de información en Política de privacidad

