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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CONFIDENCIAL

PROGRAMA PARA EL QUE SOLICITA SU ADMISIÓN

DATOS PERSONALES

DATOS ACADÉMICOS

DIRECCIÓN PARTICULAR PERMANENTE

CAMPUS

Apellidos

ESTUDIOS SUPERIORES (por orden de importancia) 

ESTUDIOS MEDIOS (por orden de importancia) 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (por orden de importancia) 

Titulación obtenida / Universidad / Ciudad / País 

Titulación obtenida / Universidad / Ciudad / País 

Relacione los principales cursos y seminarios a los que haya asistido indicando nombre, institución que lo impartió y duración

Dirección

Nombre

Nacionalidad

Población

Nº DNI / Pasaporte

Provincia

Fecha de nacimiento

Código Postal

PaísLugar de nacimiento

Desde / Hasta

Desde / Hasta

País

Estado civil

Teléfono

Profesión

Nombre del cónyuge

E-mail*

* El login y password para acceder al campus virtual se enviará a esta dirección de email.

Profesión del cónyuge

GRUPO marcar con una x) ENTRE SEMANA FIN DE SEMANA



INFORMACIÓN DE INTERÉS

DATOS DE FINANCIACIÓN

¿Cómo financiará el coste del programa?

Se le aplica algún descuento:

EMISIÓN DE FACTURA (Rellenar sólo si requiere la emisión de factura)

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Añada cualquier otro dato que considere de interés para la evaluación de su solicitud de inscripción

Consultar en Secretaría (Tel. +34 93 290 24 19) la relación de entidades y asociaciones profesionales que disponen de convenios específicos con 

La Salle para aplicar descuentos a sus colectivos, así como la cantidad sobre la que se hace efectivo el descuento aplicable.

Financiación propia

Financiación externa (créditos...)

Financiación de su empresa: ¿Qué porcentaje le financia su empresa?                  %

Ayuda o beca. Nombre de la institución:             ¿Qué porcentaje le financia?       %

Razón social                  Persona a quien dirigir la factura

Dirección

CIF     Departamento

Código Postal    Población

E-mail     Teléfono

Pago de la matrícula anticipado

Otros

INFORME PERSONAL

¿Es miembro de La Salle Alumni? Sí No

Titulación o Programa cursado:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ENTIDAD ACTUAL

Nombre comercial de la entidad     

Actividad

Tipo de entidad     Pequeña            Mediana            Grande            Familiar            Internacional

Cargo desempeñado al incorporarse       Fecha de la incorporación

Cargo actual         Número de empleados a su cargo

Descripción del puesto de trabajo

Objetivo personal en la entidad

Nombre del responsable de formación en la entidad



DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

El solicitante manifiesta que la información facilitada en esta solicitud de inscripción es cierta: 

Fecha y firma del solicitante

Toda la información que nos facilite será utilizada, única y exclusivamente, por el Consejo de Administración. Debe entregar esta solicitud en la 

Secretaría del Programa de Másters/Postgrados La Salle con la siguiente documentación, que puede presentar también en formato electrónico: 

La inscripción no se considerará formalizada hasta que se abone el importe total del programa. Si la anulación de la plaza se realiza durante el curso no se devolverá el importe de la matrícula. 

La reclamación de cualquier devolución económica deberá realizarse hasta 30 días después del inicio del programa.

Os informamos de que los datos que nos libráis en el formulario adjunto serán introducidos en un fichero a nombre de BDGAFUNITEC, registrado en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del 

cual es FUNITEC a fin de atender vuestra solicitud para informaros de nuestras actividades y cursos. Vuestros datos solo serán cedidos en caso de obligación legal a los estamentos públicos 

competentes. En cualquier caso y en cualquier momento, podéis consultar, acceder, rectificar, cancelar o bien oponeros a que tratemos vuestros datos dirigiendoos a la secretaría del centro 

situada en la calle Quatre Camins nº 30 de Barcelona, donde os facilitarán los impresos oficiales oportunos y adecuados a vuestra pretensión.

1 Fotografía digital

Fotocopia de los Títulos de Estudios Universitarios que posea

Fotocopia del DNI / Pasaporte 
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www.BESLaSalle.net

Blogs.salleurl.edu

YouTube.com/LaSalleBCN

Facebook.com/LaSalleBCN

Twitter.com/LaSalleBCN

Skype: masterslasallebcn

CAMPUS BARCELONA

Sant Joan de La Salle, 42

08022 Barcelona

+34 932 902 419

 admissions@salleurl.edu

Acreditaciones:

Miembros de:

Calificaciones:
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