SOLICITUD DE MATRÍCULA
SEMINARIOS

PONTIFI CIO INSTI TUTO TEOLÓGIDO
JUAN PABLO II
para ciencias del matrimonio y de la f amilia
Sección española (VALENCIA), secretaría de Madrid

N.º EXPEDIENTE

C U R S O:

*

1 9 / 2 0

AÑO DE INICIO EN ESTE INSTITUTO*:

DATOS PERSONALES:
N.I.F./Pasaporte:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

NOMBRE COLOQUIAL:

SEGUNDO APELLIDO:

DIRECCIÓN (Calle, plaza, número, piso, puerta):
LOCALIDAD:
Cód. Postal:

PROVINCIA:

Teléfonos:
Correo-e:

DATOS ACADÉMICOS:
TITULACIÓNCIVIL:

CURSADO EN FACULTAD / UNIVERSIDAD:

TIPO DE MATRÍCULA: POR CRÉDITOS SUELTOS
Marcar con un aspa, en la zona sombreada, el seminario en el que se matricula:

Título del seminario

CÓDIGO

La filosofía personalista en Karol Wojtyla (I)
La filosofía personalista en Karol Wojtyla (II)

MAS 076
MAS 077

¡IMPORTANTE! Para la obtención de los créditos, es necesaria la
asistencia (que se controlará mediante la firma del alumno) de al
menos 5 horas de las 7 de las que consta cada seminario.
TOTAL A PAGAR: 124 €

Cr.

1
1

T ot a l c ré d it o s ma t r ic ul a d os :

Madrid, a ______ de ____________________ de 20___

(62 € Si sólo se inscribe en uno de los dos seminarios)
FECHA DE PAGO: ____________
Firma d el a l u mn o
RECIBÍ

(Sello y firma de la Asociación Persona y Familia)
CUENTA PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

ES58-0075-0928-7606-0112-2364, del Banco Popular.
Titular: Asociación Persona y Familia
Indicando en el concepto: “PAGO SEMINARIO”
*-A rellenar por secretaría
R.G.P.D. Entidad responsable: Asociación Persona y Familia, con NIF G82614926 y dirección postal en Plaza Conde Barajas nº 1, bajo
dcha. 28005 Madrid, con teléfono 913658083, correo electrónico personayfamilia@jp2madrid.es.
En nombre de la entidad responsable tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación académica o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en la Asociación Persona y Familia estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Así mismo, solicitamos su autorización para enviarle información ajena a la actividad académica como tal, pero relacionada con los fines de
la Asociación Persona y Familia:
NO
SÍ

