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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS:
NOMBRE:

DNI/PASAPORTE:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

PAÍS:

C.P.:

TFNO:

CORREO ELECTRÓNICO:
ESTUDIOS / PROFESIÓN:
CENTRO DE ESTUDIOS / TRABAJO:
ESTUDIANTE

EMPLEADO

SEXO:

EDAD:

DESEMPLEADO

CÓDIGO DEL CURSO:
TÍTULO DEL CURSO:

Uso de este boletín:
1. Ayuntamientos y empresas/organismos patrocinadores.
2. Empresas a las que se facturarán las matrículas.
Documentos que debe aportar para efectuar la matrícula:
1. Este boletín de inscripción (uno por cada curso).
2. Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor (uno por cada curso).
Lugar de entrega de inscripciones:
1. Secretaría de los Cursos de Verano, Edificio Tres Torres “Casa del Estudiante” Torre C, planta -2. Avda.
Los Castros, s/n (39005 Santander).
2. Correo electrónico enviado a cursos.verano@gestion.unican.es (en este caso se deberá añadir la
documentación escaneada).
Abono de matrículas:
Particulares: Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente ES19-2048-2204-19-3400000154 abierta a nombre de la
Univ. Cantabria “Tasas Cursos Monográficos” en Caja Cantabria, Oficina Principal de Santander (los gastos que generen las operaciones
bancarias serán por cuenta del alumno).
Empresas y entidades/organismos: Se deberán poner en contacto previamente con la Secretaría de Cursos de Verano para facilitar datos de
facturación. En ningún caso se emitirá factura por ingresos efectuados en la cuenta “Tasas Cursos Monográficos”.

CANTIDAD INGRESADA:
FIRMA DEL INTERESADO

Estos datos serán incorporados al fichero de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya finalidad es la gestión de dichos cursos así como el envío de información sobre ellos. Los derechos
de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro documento identificativo válido, dirigido al responsable del fichero,
Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 3990 Santander, a través de su Registro General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la
dirección y datos identificativos, la petición concreta así como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y firma.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a entidades financiadoras para la justificación de becas y subvenciones, a la
agencia de viajes y empresa de transporte contratada para la organización del mismo así como a la entidad aseguradora contratada por la UC para prestar el seguro colectivo de accidentes

