
 
 

 
 
 

INSCRIPCIÓN CURSO GRATUITO PREPARATORIO PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA 
 
Fecha___________________________    
 

1. Datos personales del estudiante: (A rellenar por el alumno/a)  
 

Apellidos y nombre:   

D.N.I, NIE o Pasaporte    

Domicilio  

Localidad  

Teléfono móvil    

E-mail:    

Fecha de nacimiento    

Código Postal   

Provincia  

Teléfono fijo    

Marque con una X la especialidad elegida: 

Título Oficial Español: 

   

Título Superior en Diseño. Especialidad: Diseño Gráfico  

Titulo Superior en Diseño. Especialidad: Diseño de Moda  

Titulo Superior en Diseño. Especialidad: Diseño de Interiores   

  

2. Datos básicos del curso 
 

Convocatoria Septiembre 2019 
Fecha de inicio: 09 de septiembre  
Fecha de fin: 19 de septiembre  
Horario:    
    

Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes 
09:30 - 13:30  09:30 - 13:30  09:30 - 13:30  09:30 - 13:30  09:30 - 13:30  

     
 

 
En  _a  de  de 20   

 

Nombre del alumno: 
DNI: 

Firma centro:       Firma alumno: 

 
 
 
De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular 
CREANAVARRA CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO S.L., con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros 
servicios. Puede consultar el texto completo en www.creanavarra.es 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y 
oposición de sus datos en info@creanavarra.es  
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