FORMULARIO DE MATRÍCULA
Por favor, cubra el formulario en sus espacios en blanco y envíelo a
info@campus-stellae.com.

Instituto Europeo Campus Stellae
Plaza de la Quintana n.º 3
15704 Santiago de Compostela
A Coruña
España
Tfno. (+34) 981 522 788
Email: info@campus-stellae.com
Web: https://campus-stellae.com

CURSO/MÁSTER PARA EL QUE SE SOLICITA MATRÍCULA:

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE:
APELLIDOS:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, cédula o pasaporte):
NACIONALIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa):

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA/ESTADO:

PAÍS:

TELÉFONO DE CONTACTO (con códigos internacionales):
EMAIL:

EMAIL ALTERNATIVO:

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DEL SOLICITANTE
ESTUDIOS:
OCUPACIÓN ACTUAL:
MODALIDADES DE PAGO
PLAZOS: Indique el modo de pago elegido (pago único de la totalidad de la matrícula o fraccionamiento en plazos)
(*Los plazos vencerán a los 30 días desde la matriculación)
FORMA DE PAGO (seleccione el medio utilizado para pagar):
Tarjeta VISA (TPV seguro en https://campus-stellae.com/pago-online/)

Transferencia bancaria

Ingreso en cuenta

DATOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS PARA INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA (2 opciones a elegir):
Opción 1:
Entidad Bancaria LA CAIXA
Titular: Instituto Europeo Campus Stellae
- IBAN: ES91 2100 4670 6102 0003 1851
- BIC/CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX

Opción 2:
Entidad Bancaria ABANCA
Titular: Instituto Europeo Campus Stellae
- IBAN: ES66 2080 0396 0030 4000 0502
- BIC/CÓDIGO SWIFT: CAGLESMMXXX

(*) IMPORTANTE: Los gastos derivados de las transferencias deben ser asumidos por el pagador.
DATOS DE FACTURACIÓN (a cubrir en caso de que la factura se deba emitir con el nombre de una entidad/empresa, indicando los
datos de esta):

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

INSTRUCCIONES:
Cubra el Formulario en sus espacios en blanco, guarde los cambios y envíelo a info@campus-stellae.com (este trámite también puede
realizarse online: https://campus-stellae.com/matricula/). En breve le contestaremos. Para la tramitación de la inscripción será
necesario aportar la siguiente documentación complementaria:
•
Currículum vítae.
•
Una foto tipo carné.
•
Fotocopia del DNI u homólogo para estudiantes de otros países.
•
Copia del título académico o copia del expediente académico.
•
Documento acreditativo de estar en situación de desempleo (sólo para aquellos solicitantes de la beca para desempleados si
aplica al curso/máster).

CARTA DE MOTIVACIÓN
Le agradeceríamos que cumplimentase esta breve carta de motivación.

Instituto Europeo Campus Stellae
Plaza de la Quintana n.º 3
15704 Santiago de Compostela
A Coruña
España
Tfno. (+34) 981 522 788
Email: info@campus-stellae.com
Web: https://campus-stellae.com

¿Cuál es su formación académica?

¿Cuál es su experiencia profesional?

¿Dispone de publicaciones en el área?

Indique brevemente los motivos por los que desea realizar este Curso o Máster

¿Cómo nos ha conocido?

¿Por qué nos ha elegido?

¿Qué temas le han interesado más?

¿Cuáles añadiría?

¿Qué otro curso o Máster le gustaría realizar?

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal ( Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril) le informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por el Instituto Europeo Campus
Stellae con la finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, limitación, oposición o portabilidad escribiendo a gestion@campus-stellae.com (Plaza de la Quintana n.º 3, 15704 Santiago de
Compostela, A Coruña, España) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de
identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos. En caso de no haber obtenido satisfacción en
el ejercicio de sus derechos, puede dirigir reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad
tiene habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es.
La concesión definitiva de las becas o descuentos consignados está condicionada a la justificación documental del derecho a acogerse a los
mismos, presentando la documentación exigida en cada caso a la entrega de este documento.
El derecho de desistimiento del consumidor no es aplicable a los contratos de suministro de contenido digital una vez descargados los materiales
del curso. Al ser un producto digital, no habrá reembolso de gastos de devolución. Puede consultar los aspectos legales en la siguiente
dirección: https://campus-stellae.com/legal/ .
El IECS podrá rescindir la matrícula por motivos de seguridad u otros motivos que el comité académico considere oportuno. Asimismo, no
efectúa devoluciones de matrículas abonadas por causas ajenas al mismo.

