be different

Solicitud de admisión
1. Datos personales
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

/

/

Nacionalidad

DNI / NIF / pasaporte

Sexo

Hombre

Mujer

Domicilio: calle, nº, piso, letra
C.P.

Población

Provincia

Teléfono

País

E-mail

2. Datos del programa
Año académico

Programa al que desea optar

Turno horario al que desea optar

Modalidad a la que desea optar

3. Datos profesionales
Situación laboral actual

Empleado

Empresa

Desempleado
Cargo

Estudiante
Años de experiencia

4. ¿Cómo nos has conocido?
Alumno / antiguo alumno

Especificar

Instructor

Especificar

Amigo / familiar

Especificar

Internet

Especificar

RR.SS.

Especificar

Otro

Especificar

5. Nota
Si tiene instalado Adobe Acrobat podrá rellenar, firmar y guardar los datos de este formulario para mandarlo por
email posteriormente.

6. Declaración
Es mi deseo participar en el proceso de admisión de butic y hago constar que conozco y acepto las normas de admisión, reserva de
plaza y matrícula por las que se rige esta institución.
Quedo enterado, asimismo, de que el presente documento carecerá de validez en el caso de que se comprobara la falsedad o inexactitud de los datos en él consignados.
Quedo informado de que los datos recabados, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), serán incluidos en los tratamientos denominados ALUMNOS y/o CLIENTES,
cuyo Responsable de Tratamiento es butic The New School (en adelante butic).
Estos datos serán almacenados durante el tiempo que nos exige la normativa que nos resulta de aplicación. La finalidad de esta recogida
y tratamiento de sus datos de carácter personal es la tramitación de su solicitud de admisión, matrícula, la prestación de los servicios que
nos ha requerido a través este documento, y la posible promoción o información futura de los servicios o productos de butic .
butic tratará sus datos con la máxima confidencialidad. En ningún caso butic realizará cesiones internacionales de sus datos.
En el caso de que Vd., como interesado o afectado, no de su consentimiento para dicho tratamiento nos impedirá gestionar su solicitud.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante el envío de
un correo electrónico a protecciondedatos@butic.es o por correo postal dirigiéndose a Alcalá número 155, escalera 1, 5º E, 28009
Madrid con el asunto “Protección de Datos”. Deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que le identifique.
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En

a,

/

/

Firma del solicitante

Firmado por

Espacio reservado para cumplimentar por butic
Orientador académico
Resultado de la entrevista
Observaciones

Fecha de la entrevista
Admitido

No admitido

/

/

