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La firma de esta hoja de inscripción por parte del alumno o la remisión a través de correo electrónico implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones fijadas por la Fundación en su normativa 
sobre las acciones formativas, que está disponible en la sede de la entidad y en su Web (www.fundacionugrempresa.es), en la sección dedicada a formación. 
Los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de la Fundación General Universidad de Granada-Empresa, con domicilio en el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT), plantas 1 y 3, 
Gran Vía de Colón 48, 18071 Granada, y serán tratados necesariamente con el fin de gestionar adecuadamente la actividad correspondiente, así como de poder informar al interesado, siempre y 
cuando no indique lo contrario, de actividades similares que pudieran ser de su interés a nivel académico, formativo, cultural y/o profesional. Igualmente, se informa al titular de los datos que los 
mismos serán cedidos a las entidades que colaboren en la realización de dicha actividad, y que las mismas serán indicadas en la actividad concreta. En caso de tener que ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición y/o cancelación, podrá dirigirse a la unidad correspondiente de la Fundación que tramite la presente actividad, o en su caso, por escrito a la dirección indicada 
anteriormente. 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
DIPLOMA EDUCACIÓN INTERCULTURAL, MULTILINGÜISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL.  

V EDICIÓN (F15107)  
 

DATOS DEL ALUMNO 
(Adjuntar la documentación indicada en el apartado "MUY IMPORTANTE") 

Apellidos:  Sexo:   V        M   

Nombre:  NIF:  
Dirección:  

Población:  Provincia:  CP: 

Tlf.: Email: 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

Estudiante universitario:  Titulación en la que estás matriculado: 
Universidad:  

Titulado universitario:  Titulación finalizada: 
Universidad: 

Con experiencia profesional y que no ha 
cursado estudios universitarios:   

Actividad profesional desarrollada:  
Nivel de estudios finalizados 

 

Si necesita factura del ingreso efectuado, cumplimente los datos solicitados a continuación: 
Entidad/persona a la que se factura:  CIF/NIF: 
Domicilio fiscal:   
E-mail contacto para factura:  Tlf. contacto para factura:  
Dirección completa de envío de factura: 
Observaciones:   

 

MATRÍCULA 

Precio público de la matrícula de Diploma Título Propio: 66,28 € 
MEDIOS DE PAGO: 

• Ingreso o transferencia a la cuenta IBAN: ES1030230190215347679606  BIC: BCOEESMM023, indicando en el “Concepto” 
los apellidos del alumno y el código del curso que aparece reflejado en esta misma hoja tras su nombre. 

• Tarjeta bancaria, en las instalaciones de la Fundación. 
 

MUY IMPORTANTE:  
• Documentación a presentar junto a este formulario: fotocopia del DNI (anverso y reverso), copia del resguardo de pago de inscripción (en caso de 

ingreso o transferencia) y copia del expediente académico cerrado o del título académico (ambas caras). 
• Podrán acceder directamente a esta acción formativa todos aquellos interesados que cuenten con titulación universitaria.  
• La solicitud de matrícula solamente se hará efectiva haciendo llegar la documentación antes indicada a la Fundación por cualquiera de sus vías de 

comunicación.  
• La Fundación, una vez iniciado el Título Propio, no realizará devolución alguna del importe de matrícula. 
• En la normativa de la Fundación sobre acciones formativas (ver en www.fundacionugrempresa.es en la sección dedicada a formación) se 

especifican las condiciones aplicables a las acciones formativas gestionadas por la Fundación. 
• Aquellos estudiantes que deseen obtener el Título deberán abonar las tasas correspondientes a los derechos de expedición del mismo, 

independientes del precio de matrícula de la acción formativa, que serán fijadas para cada curso académico por el Consejo Social. La emisión de 
certificados y títulos se solicitan directamente en la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR una vez esté entregada el acta de calificaciones 
(C/Paz 18, 18071 Granada – Tfnos: 958249681 / 8900 / 9688 – email: eppropios@ugr.es). 

• Las partes pactan que las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se someterán a los Tribunales y Juzgados de Granada capital o a los que en 
derecho proceda. 

 

En Granada, a    de              de      

 
Firmado: El alumno 
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