
 

 

Secretaría de Alumnos 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(Campus de Las Llamas)  
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Solicitud preinscripción  

Santander 2016 
  

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
  

Apellidos:                                                                                                 Nombre:                                                                                        Sexo: 

Fecha nacimiento:                                             Pasaporte / documento identidad:                                                                          Nacionalidad:  

Ocupación:                                                                                                 Universidad (si eres estudiante):    
 

Dirección:                                                                                                                                                                                   Ciudad: 

Código Postal:                                                         País:                                                                                                  Teléfono:  
 

Teléfono Móvil:                                                                                                   e-mail:                                                                                                                                                                                 
 
 

 

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR    
 

Precio Matrícula del Curso: 
       

Curso Fechas Horas Importe 
Gtos. 

Inscripción 
Total (*) 

  Taller sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España 22 – 24 de Febrero  10 h. 50 € 20 € 70 € 

       
 

El precio de la matrícula incluye:  

 
(*)

 Las tasas oficiales del examen CCSE  del Instituto Cervantes no están incluidas 

 

Documentación a presentar: 
 
 Impreso de preinscripción cumplimentado 
 Fotocopia del documento de identidad (NIE o Pasaporte) 

 Justificante de pago de la matrícula 
 

Forma de pago: 
 
El pago de la matrícula podrá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta que a continuación se indica: 

 

Banco:  BANCO DE SANTANDER.  Pº de Pereda, 9. (39004- Santander). España. 

Titular de la cuenta:  Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Nº de cuenta:  0049 5400 40  2716225281                 

IBAN:  ES90 0049 5400 4027 1622 5281                
BIC/Swift:  BSCHESMMXXX 

 

 

 

(Fecha de registro en la Secretaría de Alumnos) 
(Firma del Alumno) 

 

 Los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero automatizado que será procesado exclusivamente con fines de mantenimiento de la relación contractual con el alumno, la realización 
de estudios estadísticos y envío de publicidad de los Cursos de la UIMP. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, usted podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento, mediante notificación dirigida a la Secretaría de Alumnos de 
la UIMP, C/ Isaac Peral, 23 (28040 – Madrid). 

 

 

 

_______________________________________

_______________ 

________________________________

__________________________ 

  Hombre       Mujer                                   

        /        /                                                                     __________________________

__________________________

__________________________

_______________________ 
  

                                         

 

 

                                                                              

 

 

 

 

Taller sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España  

(preparatorio para la prueba CCSE) 

 

 clases y material didáctico   carnet de estudiante  carpeta de bienvenida     certificado de asistencia 

 

mailto:ccse@uimp.es

