
Fundación Universitaria Española
Alcalá, 93. 28009 MADRID 
Tfno.: 91 431 11 93 - 91 431 11 22 Fax: 91 576 73 52 e-mail: pensam@fuesp.com 

ENVIAR 
por correo electrónico a pensam@fuesp.com indicando en el asunto: INSCRIPCIÓN 

I. DATOS PERSONALES INSCRIPCIÓN 
NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL) CIUDAD - PROVINCIA TELÉFONO

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA NACIMIENTO D.N.I. / PASAPORTE NACIONALIDAD

PROFESIÓN CORREO ELECTRÓNICO (MAYÚSCULAS) 

II. OBJETO DE LA SOLICITUD

III. DATOS ACADÉMICOS

Firma y fecha: 

CLÁUSULA DE COMUNICACIÓN A LOS ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS 

Por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos 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 (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos 
personales: Responsable del tratamiento: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA , 
provista de CIF: G28433670 con domicilio en, C/ Alcalá 93, 1º planta, 28009 Madrid. Finalidad del tratamiento: los datos proporcionados serán destinados 
a gestionar su asistencia a las conferencias impartidas por la fundación y se conservarán para la emisión de certificado de asistencia así como para futuras 
invitaciones a conferencias culturales o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Legitimación: La legitimación para la 
recogida de sus datos se basa en su consentimiento expreso, reflejado a través de la aceptación de esta cláusula. Destinarios: Sus datos no serán cedidos 
para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas. Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el 
cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA ESPAÑOLA, provista de CIF: G28433670 con domicilio en, C/ Alcalá 93, 1º planta. 28009 Madrid. De igual modo, le informamos de 
que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos. Con la finalidad de mantener actualizados 
los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos. Compromiso de confidencialidad: De igual modo, de acuerdo 
al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA se compromete a guardar la 
confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre 
usted y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA. 

En Madrid, a       de enero de 2023

XXXVII Curso de Pedagogía para Educadores 
“Renovación e innovación: la identidad de la 

Universidad en el siglo XXI" 
del 31 de enero al 18 de marzo de 2023 

estudios superiores, concluidos o no, centro y año, incluyendo idiomas y méritos 
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