INSCRIPCIÓN
MÁSTER EN ODONTOPEDIATRÍA
(Curso 2019/2020)
Nº Inscripción (Expediente)
Datos personales:
1er Apellido
Nacionalidad
Teléfono 1

2º Apellido

Nombre

DNI/Tarjeta residencia
Teléfono 2

Sexo
H M

Fecha Nacimiento

Email

Domicilio habitual durante el curso:
Calle

Nº

Localidad

C.P.

Provincia

Piso

Letra

País

Titulación que le da acceso al curso:
Título

Año fin

Universidad

Para formalizar la inscripción en este programa y participar en el proceso de admisión al mismo, además de este impreso de
inscripción debidamente cumplimentado y firmado, el candidato debe remitir la siguiente documentación:
 Copia del DNI o tarjeta de residencia.
 Fotografía tipo carnet.
 Currículum Vitae actualizado.
 Copia compulsada de la certificación académica personal que recoja todas las calificaciones obtenidas por el candidato en los
estudios de grado que dan acceso al Máster en Odontopediatría. (Excepto los titulados por la Universidad Alfonso X el Sabio).
 Copia compulsada del título universitario de Licenciado/Graduado en Odontología, Licenciado/Graduado en Medicina
especialidad en Estomatología. En el caso de no disponer del título, será necesario remitir fotocopia compulsada de la
Certificación Académica oficial junto al resguardo de haber abonado las tasas del título.
 Justificante del pago en concepto de reserva de plaza de 1.000€, que deberá realizar en el número de cuenta:
ES88 0049 5984 9022 1009 2481 ‐ SWIF: BSCHESMMXXX, indicando como concepto nombre y apellidos del candidato.
El candidato puede remitir esta documentación antes del 30 de abril a través del correo electrónico: postgrados@uax.es, a excepción
de las copias compulsadas (*) de la certificación académica oficial y del título universitario, que necesariamente deben entregarse
personalmente o enviarse por correo certificado a:
Universidad Alfonso X el Sabio ‐ Departamento de Postgrados
Avda. de la Universidad, 1 ‐ 28691 – Villanueva de la Cañada
(*) Para los titulados en la Universidad Alfonso X el Sabio no será necesario aportar las copias compulsadas de la certificación académica oficial y de
su título universitario.

Las plazas en el curso son limitadas. La Universidad se compromete a confirmar la disponibilidad de plaza a todos aquellos candidatos
que formalicen su inscripción completa y además, supere el proceso de selección al mismo. En el caso de que el candidato no resulte
admitido el importe abonado en concepto de inscripción será reintegrado en su totalidad.
Todos aquellos candidatos admitidos en este programa deberán formalizar su matrícula antes del día 15 de junio de 2019,
presentando el impreso de matrícula y la documentación complementaria que les será requerida. En caso de no entregar los
documentos solicitados o no reunir los requisitos exigidos para su incorporación al curso en ese plazo, sólo será posible su
matriculación en el caso de que existan plazas disponibles.
El interesado/a podrá desistir de la presente inscripción, con reintegro de las cantidades abonadas, siempre que lo solicitare
fehacientemente ante la Oficina de Admisión de la UAX (en el documento que se facilita al efecto) en el plazo de catorce días naturales
(sábados, domingos y festivos incluidos) desde la fecha y firma del presente documento.
El abajo firmante, cuyos datos personales figuran en este impreso, declara que reúne los requisitos necesarios para acceder al
Máster en Odontopediatría.

En

,a

de

Firma del estudiante:

de 2019.
FPR02BN/08

☐ Acepto el tratamiento de mis datos personales.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Información sobre el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de
abril de 2016.
‐ Responsable: Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ‐ Finalidad: Tus datos de carácter personal se recogen con la finalidad de enviarte información acerca de la Universidad,
de su oferta académica, y para gestionar el proceso de incorporación, en su caso. ‐ Legitimación: Comunicación de servicios educativos a petición explícita del interesado
‐ Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal ‐ Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como el ejercicio de otros derechos, tal y como
se explica en nuestra Política de Privacidad*. ‐ Procedencia: El propio interesado ‐ Conservación: Según normativa aplicable o mientras exista un interés legítimo.
Con el envío de esta solicitud consiente expresamente al tratamiento de sus datos personales.
*Se puede consultar información adicional en Política de Privacidad: https://www.uax.es/politica‐privacidad.html.

