V3 (09/04/2019)

Curso de Posgrado de
MÁSTER EN FARMACIA INDUSTRIAL Y GALÉNICA
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN curso académico 2021-2022
 Mujer

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________Sexo:  Hombre
DNI/NIE/Pasaporte: ___________________________________________________________________________
Fecha y lugar de nacimiento ______________________ Nacionalidad: _________________________________
Titulación universitaria: ________________________________________________________________________
Universidad que expide el título: _________________________________________________________________
Dirección particular: ___________________________________________________________________________
C.P.: _______________ Población y provincia: _____________________________________________________
Teléfonos: __________________________ E-mail: _________________________________________________
Como nos ha conocido:
__ web UB

__ amigo

__ web Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación

__ ex alumno

__ web Unidad de Tecnologia Farmacéutica

__ prensa

__ folleto expuesto. ¿Dónde? _________________________

__ empresa donde trabajas

__ emagister

__ otros. ¿Cual?____________________

Horario preferente para localización: ______________________________________________________________
Observaciones: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DATOS DE LA EMPRESA (a cumplimentar solo si está trabajando)
Nombre de la empresa: _________________________________________________________________________
Cargo y /o departamento: _______________________________________________________________________
Actividad de la empresa: _______________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
C.P.: _______________ Población y provincia: _____________________________________________________
Teléfonos: __________________________ FAX: __________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________

Fecha: ______ de ______________ de 20___

Firma:

Derecho de información
(1) El responsable del tratamiento de sus datos es la Secretaría General de la Universitat de Barcelona. (2) La Gestión de la preinscripción (1r paso del proceso de matrícula) de los cursos de Postgrado en
Áreas de la Industria Farmacéutica. (3) La base jurídica del tratamiento es, en cumplimento de una misión de interés público, necesaria para gestionar la inscripción a este programa formativo. (4) El
destinatario de los datos es la propia universidad así como los encargados del tratamiento, si es necesario. (5) Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos y solicitar la portabilidad y la
limitación de los tratamientos en determinadas circunstancias. (6) También puede consultar la información adicional de los dichos tratamientos en el dorso de esta página.
Con la firma de este documento, declara haber leído el derecho de información y consiente expresamente el tratamiento de sus datos en los términos indicados.
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Derecho de información
Responsable del
tratamiento
Finalidad del tratamiento

Base jurídica

Periodo de conservación de
los datos

Destinatarios

Derechos de las personas

Delegado de protección de
datos

Autoridad de control

Secretaría General de la Universitat de Barcelona.
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.
secretaria.general@ub.edu
La Gestión académicoadministrativa de la preinscripción (1r paso del
proceso de matrícula) de los cursos de Postgrado en Áreas de la
Industria Farmacéutica.
Para poder llevar a cabo la preinscripción (1r paso del proceso de
matrícula) en el correspondiente programa formativo, así como la
correspondiente gestión académico, precisamos recoger sus datos
teniendo en cuenta que los tratamientos son necesarios para el
cumplimiento de la misión de un interés público consistente en la
prestación del servicio público de educación superior encomendado a
las universidades por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
universidades.
En cuanto a los datos tratados a fin de llevar a cabo la preinscripción (1r
paso del proceso de matrícula) en el correspondiente programa
formativo así como la correspondiente gestión académico, se
conservarán permanentemente en la línea de lo previsto en la Ley
10/2001, de 13 de julio, de archivos y gestión de documentos.
La propia universidad y los encargados del tratamiento, si es necesario.
No se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que sea obligación
legal.
Puede acceder a sus datos, solicitar la rectificación, supresión, la
portabilidad o la limitación, mediante un escrito dirigido a la Secretaría
General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes,
585, 08007 Barcelona), o mediante un mensaje de correo electrónico a
secretaria.general@ub.edu. Deberá adjuntar una fotocopia del DNI o de
cualquier otro documento válido que le identifique.
Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente
puede comunicarlo al Delegado de Protección de Datos de la UB:
protecciodedades@ub.edu
Travessera de les Corts, 131‐159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona
También puede presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana
de Protección de Datos.

Información adicional: http://www.ub.edu/acad/proteccio_dades/propis_addicional_CAT_V1.html

