
TÜV SÜD IBERIA                                                                                                                                                                                        

Ref: PE-19-F8 Revisión 9 Pág 1 de 4 

 
 

 

 

 

IMPRESO DE MATRÍCULA 

 

MÁSTER EN INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO 

 

19ª Promoción – Semipresencial 

 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

 

  

1er Apellido: 2º Apellido:  

Nombre:  N.I.F:  

Domicilio:  

C.P:  Ciudad:  

Provincia:  Teléfono:  

Móvil:  Fax: 

Email particular:  

Cargo:  

Categoría profesional:  

Fecha Nacimiento:  

 

 

A rellenar por TÜV SÜD Iberia: 

 

Nº solicitud: 

Fecha matriculación: 

Confirmación matriculación: 

Gestión Fundae: 

Facturación: 20 %   80%  
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DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DEL ALUMNO 

 

TITULACIÓN CENTRO 

  

  

  

  

 
Explique brevemente su experiencia profesional: 

  

  

  

  

 

 
DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre:  

Cif:  Sector:  

Domicilio*:  

C.P:  Ciudad:  

Provincia:  Teléfono:  

Fax: Email empresa:  

Persona de contacto:  

Cargo:  

Email:  

 

*En caso de que la dirección fiscal de la empresa sea otra, por favor indíquelo para la 

facturación:  
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PAGO DEL CURSO 

 

El precio de matrícula es de 4.560€ (exento de IVA) por asistente. 100% bonificable 

Las formas de pago* son (indique la elegida): 

 

 

 Si el Máster lo va a realizar a título particular puede abonar el importe en diez 

pagos sin intereses. (Adjuntar fotocopia del número de cuenta). 

 

1º pago del 20% a la matriculación en 2018. (Le enviaremos la factura para el pago después 

de recibir su matrícula),  

 

2º pago del 80% restante: en 9 mensualidades sin intereses mediante recibo 

domiciliado siendo la primera en Enero del 2019 y la última en Septiembre 2019.  

 

 Si el Máster lo va a realizar a través de la empresa donde trabaja, se podrá abonar 

en 2 veces, el 20% una vez recibida la matrícula y el resto en Enero del 2019.  

 
 

 
FACTURACIÓN 

 

Para cualquiera de las dos formas de pago elegidas (título particular o a través de empresa) 

se emitirán dos facturas en los siguientes términos: 

 

1ª- Factura a la matriculación con el 20 % del importe total del Máster. 

2ª- Factura en Enero de 2019 sobre el 80 % restante. 

 

 

 
BONIFICACIÓN 

 

Si su empresa recupera parte del coste de la matrícula a través de la FUNDAE, indique cómo 

lo gestionará: 

 

 A través de mi empresa. 

 

  A través de TÜV SÜD Iberia (este servicio tiene un recargo del 10% de la 

bonificación obtenida).  
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OBSERVACIONES 
 

Escriba aquí las formas de pago elegidas o acordadas: 

 

 

 

 

 

 

Por favor, indique cómo llegó a conocer nuestro Máster (página web, cursos, otros…) 

 

 

 
Antes de firmar debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final de este documento. Le 

solicitamos su consentimiento para que los datos personales del Representante puedan ser utilizados para remitirle 

comunicaciones comerciales por cualquier medio (entre otros, por correo electrónico y SMS), sobre los productos y 

servicios prestados por la Compañía. Si no desea oponerse, marque la siguiente casilla: 

□ Acepto el envío de comunicaciones comerciales de la Compañía. 

 

En___________, a____ de____________ de 2018 

 

 

 
                          Firma: 

 
Por medio de mi firma, acepto y confirmo el compromiso de realizar la formación del MÁSTER EN INGENIERÍA DEL 

MANTENIMIENTO (19ª PROMOCIÓN) indicado en la primera página de esta solicitud. 

La información presentada es exacta y responde a la verdad. TÜV SÜD Iberia está autorizada para verificar cualquiera de los 

documentos. Entiendo que la Solicitud de matrícula y los documentos adjuntos complementarios pasan a ser propiedad de 

TÜV SÜD Iberia y no me serán devueltos. 

TÜV SÜD Iberia, en adelante la compañía, le informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales del 

firmante del Contrato, actúe en su propio nombre y representación o en nombre y representación de una sociedad (en 

ambos casos, en adelante el “Representante”), así como de cualquier otro dato personal que en el futuro nos pudiera facilitar. 

Los citados datos serán tratados con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento, mantenimiento y control a la relación 

contractual con la Compañía. 

Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo en su caso a la Hacienda Pública para el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la normativa tributaria. 

La base legal para los citados tratamientos es la ejecución del presente contrato o el cumplimiento de las citadas obligaciones.  

Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de la relación contractual hasta su 

finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción 

establecidos por la legislación aplicable. 

El Representante puede, en cualquier momento, solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así 

como a solicitar la limitación de su tratamiento y la portabilidad de sus datos cuando se den los motivos o circunstancias 

previstas en la normativa aplicable, A tales efectos podrá utilizar los siguientes canales, acompañando siempre fotocopia de su 

DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 

• Por carta a la dirección: Av. Artesanos, 20. 28760 – Tres Cantos (Madrid). 

• Por correo electrónico a (ldpc@tuv-sud.es).   

Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en 

materia de protección de datos.” 

NOTA IMPORTANTE: El hecho de matricularse en el máster implica la obligación de abonar la totalidad del mismo según los 

plazos anunciados. Sólo se retendrá el 20% de las matriculaciones en los casos de las cancelaciones comunicadas por escrito y 

efectuadas antes de los 15 días del comienzo de la inauguración correspondiente a su sede en el MÁSTER EN INGENIERÍA 

DEL MANTENIMIENTO. 


