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CEPUME
Centro de Estudios de Posgrados Universitarios Madrid Excelencia

Centro Colaborador de Posgrado
de la Universidad de Alcalá

IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN
MASTER EN IMPLANTOLOGIA Y REHABILITACIÓ
120 ECTS
DATOS DEL ALUMNO
Nombre:
Apellidos:
DNI/NIE/Passport
Teléfono de
contacto:
Correo
Electrónico:
Domicilio:
Cod. Postal
Ciudad:
Titulación
Académica:
Expedido por la
Universidad:
Nº de Colegiado:

Colegiado en :

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR
JUNTO CON ESTE IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN:

Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte
1 fotografía tamaño carnet
Fotocopia Compulsada del Titulo
Expediente Académico
Fotocopia del carnet de Colegiado
Curriculum actualizado
Carta de Recomendación (opcional)

Fdo.: __________________________________
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PRECIO 2022/2024
MASTER EN IMPLANTOLOGIA Y REHABILITACIÓN
(120 ECTS)
Preinscripción: 500 €
Para participar en el Proceso de Selección, el candidato debe realizar la
Transferencia de la Preinscripción (500 €). Así mismo, debe enviar este Impreso
completo cumplimentado, junto con la Documentación requerida y el
comprobante de la Transferencia, por correo electrónico a info@cepume.com.
El candidato no podrá participar en el Proceso de Selección sin haber formalizado
y abonado la Preinscripción.
Si el candidato ha realizado el Proceso de Selección y no ha sido seleccionado, se
le reintegrarán los 500 € abonados en la Preinscripción.
Cuota de Reserva: 10% del importe total del Master.
Una vez comunicado al candidato que ha sido admitido en el Master en
Implantologia y Rehabilitación, tras el Proceso de Selección, el alumno debe
realizar la Transferencia de 3.780 € (10% del importe total del Master), en el plazo
máximo de 10 días naturales, enviando a info@cepume.com el comprobante de la
Transferencia.
Pago de los Cursos:
Una vez abonada la Preinscripción y la Cuota de Reserva, el estudiante abonará el
pago de los cursos, de los que ya se ha deducido el importe de la Preinscripción y
la Cuota de Reserva:
Pago:
- Pago Único (Bonificado):
o

Primer Curso: 16.760 € (en Octubre 2022)

o

Segundo Curso: 16.760 € (en Septiembre 2023)

- Pago Aplazado:
o

Primer Curso: 10 plazos de 1.735 €, que se abonarán de Octubre
2022 a Julio 2023, ambos inclusive.

o

Segundo Curso: 11 plazos de 1.580 €, que se abonarán de
Septiembre 2023 a Julio 2024, ambos inclusive.

Fdo.: __________________________________
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FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria: Todos los pagos se realizarán por transferencia
bancaria.
ES78 2100 6703 6102 0002 2682
En el concepto: Indicar el nombre del alumno.
Una vez realizada la Transferencia enviar el comprobante de pago al
correo electrónico: info@cepume.com

CONDICIONES DE PAGO DE LOS CURSOS
•

Los pagos se deben realizar entre los días 1 y 5 de cada mes, mediante
transferencia bancaria.

POLITICA DE CANCELACIÓN
•

Los 500 € correspondientes a la Preinscripci n, aunque el alumno no haya
participado en el Proceso de Selección, no son objeto de devolución en
ningún caso.

•

Sólo si el alumno ha realizado el Proceso de Selección y no ha sido
seleccionado, se le reintegrarán los 500 € de Preinscripción.

•

El pago correspondiente a la cuota de Reserva (10% del importe total del
Master) no es objeto de devoluci n en ningún caso.

•

Los pagos de los cursos no son objeto de devolución en ningún caso.

FECHAS DEL MASTER
•

Primer Curso: De Octubre/2022 a Julio/2023 (ambos inclusive).

•

Segundo Curso: De Septiembre/2023 a Julio/2024 (ambos inclusive)

Fdo.: __________________________________
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POLITICA DE PRIVACIDA
Al contestar al correo acepta el tratamiento de sus datos personales.
Información básica sobre Privacidad y Protección de datos
- Responsable: Centro de Estudios Universitarios Madrid Alcalá S.L. (en adelante CEPUME)
www.cepume.com
Dirección Postal a efectos de noti cación: C/ Cabo Ortegal n 2-B, C.P 28290, Las Rozas
Madrid (Madrid)
Teléfono: 638 377 598 Correo electrónico: delegagadodeprotecciondedatos@cepume.com
Finalidades principales: Con la nalidad de atender las solicitudes de información e inscripción
de los estudios, matrícula y gestión docente, así como para el mantenimiento de su relación
contractual y de gestión con CEPUME y la Universidad de Alcalá. Los datos requeridos para
matriculación, son obligatorios para ser efectiva el alta del alumno en el Centro. Para el envío
de comunicaciones comerciales por medios postales y electrónicos (a través de correo
electrónico, SMS, WhatsApp, etc), sobre toda la formación y actividad docente que se ofrece
desde CEPUME.
- Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento
- Derechos: Si desea conocer la información sobre sus datos, corregir errores, suprimir datos,
limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puede ejercer los derechos que le
reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndose a Centro de
Estudios Universitarios Madrid Alcalá S.L. (en adelante CEPUME) al Delegado de Protección
de Datos y a la dirección postal indicada o a la dirección de correo electrónico
delegagadodeprotecciondedatos@cepume.com para acceder, recti car, suprimir, oponerse,
limitar, a portar sus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, acompañando un documento identi cativo junto con la
solicitud. Podrá ejercitar sus derechos a través de los formularios que ponemos a su
disposición en la web. Tiene derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control
- Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en nuestra página web: www.cepume.com Política de Privacidad y Protección de
Datos RGPD
Asimismo, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, ud. ha consentido expresamente el envío de
comunicaciones por e-mail u otro medio electrónico. Si no desea recibir más comunicaciones
por este medio, envíe un e-mail a delegagadodeprotecciondedatos@cepume.com
- Plazas limitadas
- En caso de no formarse un nuevo grupo se devolverá íntegramente el importe de
preinscripción y Cuota de Reserva. Con la devolución de estos importes se exime de toda
responsabilidad y de cualquier otro pago a ambas partes
- La selección de alumnos se hará por riguroso orden de Preinscripción y con el Proceso de
Selección

Fdo.: __________________________________
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