DT-08
SOLICITUD DE PRIMERA MATRÍCULA EN PROGRAMAS DE DOCTORADO
PROGRAMA:
CURSO ACADÉMICO:
DATOS PERSONALES:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/NIE/PASAPORTE:
CORREO ELECTRÓNICO
(a efectos de Notificaciones)

A) COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN (cumpliméntese en su caso)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS

1
2
3
4
5
TOTAL CRÉDITOS..........................
(*)AUTORIZO LA CESIÓN DE DATOS RESEÑADOS
SEGÚN L.O. 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE

SÍ

NO

(*) En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y de la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus
datos personales es realizado por Secretaría General de la UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n-Edificio Rectorado 30202. La
UPCT está legitimada para el tratamiento de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del
Reglamento General de Protección de Datos. Esto es, cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de la inscripción de los alumnos y una
adecuada gestión académica de los mismos.
Los datos de los alumnos no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos. No obstante, los datos de los
alumnos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
-A las entidades bancarias en el supuesto de abonar los pagos mediante domiciliación bancaria y para la tramitación de tarjetas
universitarias.
-A entidades aseguradoras.
-Al Ministerio, Comunidad Autónoma y otros organismos con competencias atribuidas en esta materia.
-A entidades colaboradoras con la Universidad en la gestión académica o impartición de cursos.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad mediante comunicación escrita, y
adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado. Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n, 30202) o bien a
través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/. Asimismo, podrá solicitar información en la dirección de correo
DPD@upct.es.

En Cartagena, fecha
EL SOLICITANTE
Fdo.:
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

