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Postgrado

Solicitud
de
Admisión
Máster en Mercados Financieros y Banca - Bankinter
Datos Personales
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Nº DNI/NIF/Pasaporte o asimilado
Teléfono familiar habitual

Teléfono móvil personal

Correo electrónico personal
Fecha de nacimiento

/

/

Nacionalidad

Lugar de nacimiento
Dirección habitual de residencia
(Calle, plaza, avenida, paseo...)

nº
Código Postal

piso

puerta

Localidad

Provincia

País

Formación Académica Universitaria
Titulación

Universidad/Centro

Año de inicio

Año de finalización

Formación Complementaria
Curso/Titulación

Centro

www.cunef.edu | postgrado@cunef.edu

Fecha inicio

Fecha finalización

Idiomas: señale los idiomas que conoce, su nivel (iniciado, intermedio bajo, intermedio alto, alto, bilingüe) , así como los títulos que
acrediten su nivel de competencia en dicho idioma
Idioma

Nivel

Título

Conocimientos informáticos (enumere por orden de dominio las aplicaciones y herramientas informáticas)

Otros cursos y/o estancias en el extranjero

Información Complementaria
¿Es usted antiguo alumno de CUNEF?

Si

Titulación

No

Año de finalización

Certifico que toda la información que he reflejado en este documento, así como en la documentación que lo acompaña es cierta,
veraz y correcta. Acepto que cualquier falsedad en los datos académicos aquí reflejados llevará aparejada mi baja automática como
alumno de CUNEF. Asimismo declaro conocer y aceptar las normas del régimen académico, disciplinario y docente.
Firma del alumno/a

Fecha: en,

a

de

de

Documentación que acompaña esta solicitud ( espacio reservado para CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros)
Documentación obligatoria:
Expediente Académico Universitario

Fotografía reciente tamaño carné

Curriculum Vitae

Fotocopia DNI, pasaporte o tarjeta de residencia

Espacio reservado para CUNEF
Admitido, Programa:

Firma:

Firma:

“NOTA: Sus datos personales se incorporan, de forma confidencial, a un fichero automatizado propiedad de CUNEF, inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos con el número 2052980579,
siendo éste de uso exclusivo del Colegio Universitario de Estudios Financieros-CUNEF. En ningún caso, los datos y la información que nos facilite será divulgada, cedida o vendida a empresas o instituciones ajenas a
CUNEF, sin contar antes con su consentimiento expreso. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar sus derechos de información,
acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo por medio de escrito dirigido al encargado del fichero ( CUNEF - Calle Leonardo Prieto de Castro, 2 - 28040 - Madrid - Teléfonos 902 21 00 91 / 914 48 08 92 - Fax:
914 479 636 - Correo electrónico: datos@cunef.edu), indicando su nombre, apellidos y su DNI.”

CUNEF - Colegio Universitario de Estudios Financieros
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Teléfonos: 902 21 00 91 - 914 48 08 92. Fax: 914 47 96 36
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