I. Datos Institucionales

Las zonas sombreadas son para rellenar en el centro

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA
SOLICITUD DE MATRICULA - DECA para Educación Infantil y Primaria

INSTITUTO INTERNACIONAL
DE TEOLOGÍA A DISTANCIA

Curso completo (24 ECTS.)
Completar créditos

Centro Colaborador de la
Universidad Pontificia Comillas

II. Datos Personales

1º Apellido

2º Apellido

Nombre

Dirección Calle/plaza

Centro

Código Postal

Estado Civil

Nº

Piso

Letra

esc.

(si la dirección de su residencia corresponde a Colegio, Parroquia, Convento, etc.)

Población

DNI /Pasaporte

Provincia

País

Lugar de Nacimiento (Población y Provincia)

Sexo

Teléfono de contacto

Título Civil
Graduado en Educación Infantil y Primaria
Diplomado en Magisterio

III. Datos académicos

Nº Expediente

TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA (24 ECTS.)

Fecha Nacimiento

Móvil

Correo electrónico

Centro de Procedencia estudios civiles
Otros

Matr.

Materia

Texto

Fecha

Renov.

Fecha

Hecho religioso, cultura y valores (6 ECTS)
Biblia, Jesucristo y Trinidad (6 ECTS)
Iglesia, Mariología y Sacramentos (3 ECTS)
Moral, Escatología y Misión (3 ECTS)
Pedagogía y didáctica de la religión en la
escuela (6 ECTS)

FORMA DE PAGO
Fecha y firma del interesado
Transferencia Bancaria: ES08 0182 1600 24 0201690018 (BBVA)
Ingreso Bancario en efectivo en el nº de cuenta arriba indicado
En caso de ingreso o transferencia, enviar justificante de pago con la matrícula

Documentos a presentar:
Fotocopia compulsada del título; Declaración responsable; 2 fotografías; fotocopia del DNI o Pasaporte

Período para la realización del Curso: mínimo de 9 meses y máximo de 18

CLÁUSULA LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS – INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?





Identidad: INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA. CIF: R2800617I
Dirección postal: C/ Ortega y Gasset 62, 1, 28006, Madrid.
Teléfono: 914021806
Correo electrónico: informacion@iitdistancia.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos facilite para llevar a cabo la gestión de la relación con el alumno con el fin de tramitar su
matrícula y gestionar la actividad docente del Centro, así como la facturación y cobro de los servicios. El suministro de los datos con
este fin es obligado, impidiéndose en otro caso el cumplimiento del contrato.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos para la gestión, organización y facturación de la actividad docente serán conservados con ese fin durante todo el tiempo en
que el contrato esté vigente. Una vez finalizada dicha relación, en su caso los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido
por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios firmado por ambas partes.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos serán comunicados a las siguientes entidades:
a)

Las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos.

b)

Las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros y pagos.

c)

Cuando realice prácticas en los Centros con los que INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA tiene acuerdos
de colaboración, sus datos serán cedidos a dichos Centros con la finalidad de que estos puedan gestionar y organizar las
necesidades vinculadas con la actividad docente desarrollada en los mismos. La cesión de sus datos a dichos centros es
necesaria para gestionar la realización de las prácticas.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento
de sus datos. Si usted ha otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de
tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula.
Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.agpd.es), u otra
autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos
organismos.
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del
Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto.
No se tratan datos especialmente protegidos.

