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Titulación universitaria de carácter oficial

Titulación universitaria de nivel superior (MECES 2)

Titulación universitaria de la Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Titulación universitaria del ámbito de especialización de: Ciencias Económicas y Empresariales *

3. Características de la titulación aportada para el Acceso al Máster

* En caso negativo, el alumnado está obligado a superar el Curso Complementario de Formación de acceso al Máster .
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Formación complementaria de carácter superior

Formación complementaria del ámbito de especialización del Máster   

Experiencia laboral en el del ámbito de especialización del Máster 

Formación continuada en el ámbito de especialización del Máster

4. Documentación aportada para la Admisión al Máster

La persona solicitante declara que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos, que ha sido informada de las características y condiciones 
de los estudios a los cuales solicita la admisión, y que acepta las normas que regulan los estudios, el régimen interno del Centro y la organización y 
funcionamiento de la Universidad, lo cual corrobora a continuación con su firma:
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Si el título es extranjero debe incluir la Apostilla de la Haya y venir acompañado de la carta de la universidad de origen indicando que los estudios realizados dan acceso a estudios 
de postgrado en su país. Si el título está en otro idioma toda la documentación debe completarse con una traducción jurada.

2. Documentación de acceso
Documento Acreditación

Vía de acceso: Título universitario oficial español Copia compulsada del Título

Vía de acceso: Título universitario expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del 
Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster universitario Copia compulsada del Título

Vía de acceso: Título universitario expedido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior Copia compulsada del Título

Certificado Académico Oficial de la titulación que le da acceso al Máster Copia compulsada

DNI / Pasaporte (obligatorio) Fotocopia completa compulsada

Fotografía Imagen en formato jpg

Firma:

Firmado por:     

Lugar      Fecha:

La persona admitida recibirá la correspondiente Credencial de Admisión a los estudios solicitados y en ella se le informará detalladamente de los procesos ulteriores de 
matriculación, así como de los requerimientos particulares que fueran precisos para completar su expediente académico y proceder a su alta como alumno universitario.
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Nombre:        Número DNI/NIE/Pasaporte:

1º Apellido:       Nacionalidad:   Sexo:     H M

2º Apellido:       Nacimiento (Día/Mes/Año):

Vía pública:       Número:   Código postal:

Municipio:        Provincia:   País:

Correo electrónico:        Teléfono:

Identificación

 Dirección

Contacto

1. Datos de la Persona Solicitante   



Solicitud de preinscripción a los estudios de

IMF_ICE_PreinscComMk_2100

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, 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, se le informa de que el Instituto de Ciencias 
Empresariales IMF S.L., con dirección: C/ Costanilla de San Pedro, 2 28005 Madrid, Teléfono: 900 318 111, Correo electrónico: datos@imfice.es y Delegado de 
Protección de Datos: dpd@imf.com tratará sus datos con la finalidad de gestionar la solicitud realizada por el titular de los datos en relación con los servicios 
proporcionados por la entidad. Para la correcta gestión de dichos servicios, y en los casos necesarios (becas, prácticas, etc), sus datos serán comunicados a 
los organismos oficiales necesarios (Fundación Layret, FUE, etc.). Asimismo, como parte de un programa conjunto con la Universidad Camilo José Cela, se le 
informa de que, en tal caso, los datos recabados por el Instituto de Ciencias Empresariales IMF S.L. deberán ser comunicados a la mencionada Universidad 
para la correcta gestión de la inscripción, matrícula y expedición de título. Adicionalmente, en el marco del grupo al que pertenece el Instituto de Ciencias 
Empresariales IMF S.L., se le informa de que sus datos podrían tener que ser comunicados a las empresas que forman parte de dicho grupo para la correcta 
prestación del servicio y únicamente con fines administrativos internos. Además, el Instituto de Ciencias Empresariales IMF S.L. tratará sus datos de alumno 
o antiguo alumno con finalidades comerciales y de publicidad, por cualquier medio, incluido el electrónico, para lo cual se le solicita su autorización: 

Marque la casilla si desea que sus datos sean tratados para envío de información comercial personalizada (cursos, eventos, seminarios, nuevos 
programas, etc)

Asimismo, desde el Instituto de Ciencias Empresariales IMF S.L. y en relación al uso del Campus Virtual de la entidad, le informamos que se encuentra 
implantado un sistema de verificación consistente en reconocimiento facial y dinámica del tecleo, que permite garantizar inequívocamente su identidad 
mediante el tratamiento de datos biométricos con el objetivo de poder realizar los exámenes en modalidad online. En este sentido, únicamente se 
tratarán sus datos biométricos si usted otorga de forma libre su consentimiento, que le será solicitado en el primer acceso al campus virtual. En caso de 
que no otorgue su consentimiento al tratamiento de datos descrito, podrá realizar los exámenes de forma presencial en la sede de Madrid en las fechas 
programadas en el calendario académico.

Conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos, Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Instituto de Ciencias 
Empresariales IMF S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, podrá oponerse al tratamiento de sus datos, solicitar la limitación al tratamiento y 
la portabilidad de sus datos. Si considera que sus datos personales no han sido tratados conforme a la normativa, puede contactar con datos@imfice.es. 
Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción 
en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. Puede consultar la información adicional al tratamiento de sus datos en 
www.imfice.es

 

Firmado: D./Dña.          DNI nº

En   , a  de   de  Firma
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