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Plantilla de Matrícula 

Título propio en convenio de colaboración 
 

DATOS TITULACIÓN: 
Nombre Curso:  
Fechas duración del curso: 
(Inicio / Fin) 

 

Requisitos de acceso  
al curso:                                                                          

[   ] Sin vía de acceso          [   ] Vía de acceso. Indique cuál:  
 

 
DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos:  

Correo electrónico:  

Teléfono 1:  Teléfono 2:  

Documento 
Identificativo: 

[  ] NIF      [  ] NIE        [  ] Pasaporte   Fecha Nacimiento:  

Número y letra:  Lugar de Nacimiento: 
(Lugar / País)  

 

DIRECCION POSTAL 
Dirección Postal 
A efectos de envío 
diploma o certificaciones 

 

Código Postal:  Localidad:  Provincia/País:  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE MATRICULACIÓN: 

• El alumno debe cumplimentar todos los campos de esta plantilla para su alta en UDIMA, así 
como adjuntar una copia del documento de identidad por ambas caras (DNI, NIE o Pasaporte). 
Incluir en este documento, o escanear y enviar en un adjunto. Tamaño legible en ambos casos. 

 
 
Información sobre Protección de Datos 
En cumplimiento del art. 13 del RGPD le informamos que sus datos serán tratados por la 
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA, CIF A81618894, con domicilio en la Carretera de La 
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Coruña, KM.38,500 Vía de Servicio, nº 15, 28400 Collado Villalba, MADRID y teléfono 902 02 00 
03, con la finalidad de prestarle el servicio de enseñanza on line mediante la formalización de la 
correspondiente matrícula en el curso que nos solicita. 
 
Sólo cederemos sus datos a otras empresas del mismo grupo, con la finalidad de informarle de otros 
cursos de formación que le puedan interesar, sobre la base del interés mutuo en mantenerse al día en 
los conocimientos adquiridos durante la realización del curso que nos solicita. También podrán ser 
cedidos a las Administraciones públicas como consecuencia del cumplimiento de imperativos 
legales. Para este concreto tratamiento, tiene derecho a oponerse siempre que reciba una 
comunicación en este sentido, y en cualquier otro momento, mediante correo electrónico a titulos-
propios@udima.es. 
 
Mantendremos sus datos durante el tiempo necesario para dotar de cobertura jurídica ante terceros 
al título que certifique la realización de sus estudios. En el caso de que por diversas circunstancia no 
se llegue a obtener el título, durante el tiempo necesario para hacer frente a posibles 
incumplimientos. 
 
Tiene derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación y limitación que podrá ejercitar 
mediante envío de un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente, adjuntado copia de 
su DNI a efectos de identificación. En el caso de que no esté conforme con la contestación recibida 
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
 


