
 

 

MATRÍCULA y COMPROMISO DE PAGO CURSO 2017/2018 

Por favor, cumplimentar en MAYÚSCULAS 

 

NOMBRE: 1er  APELLIDO: 2º APELLIDO: 

D.N.I.:        -  

 

Fecha Nacimiento: 
__ __ /__ __/19__ __ 

Teléfono: 
91 __ __ __ __ __ __ __ 

Teléfono móvil: 
 __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

E-mail: 

Dirección: 

Código Postal : __ __ __ __ __ _ Localidad : Curso: Nº asignaturas: 

TITULAR DE LA CUENTA: 

IBAN Entidad Sucursal DC Número de Cuenta 

ES __  __ 
                    

 

 
¿POR QUÉ MEDIO HA CONOCIDO LA VNIVERSITAS SENIORIBVS?:    Conocidos,        Prensa,         Radio,      Internet,       TV,       Otros…) 

ASIGNATURAS TRONCALES 
 
CURSO CULTURA ANTIGUA 

 Arte I: arte antiguo. 

 Filosofía I: antigua. 

 Historia I: historia antigua. 
 
CURSO CULTURA MEDIEVAL 

 Arte II: arte medieval. 

 Filosofía II: medieval. 

 Historia II: historia medieval. 
 
CURSO CULTURA MODERNA 

 Arte III: Renacimiento y Barroco. 

 Filosofía III: moderna. 

 Historia III: moderna universal. 
 
CURSO CULTURA CONTEMPORÁNEA 

 Arte IV: origen y desarrollo del arte de 
los siglos XIX y XX 

 Filosofía IV: contemporánea. 

 Historia IV: del mundo actual (tardes) 
 

ASIGNATURAS COMUNES 

 Antropología 

 Biblia 

 Civilizaciones Orientales: China, India y Japón 

 Conocer Madrid I (miércoles 10:30h) 

 Conocer Madrid II (jueves 10h) 

 Conocer Madrid III (martes 10h) 

 Conocer Madrid IV (miércoles 12h) 

 Curso de Cultura Española 

 El Placer de la Lectura  

 Ética 

 Geopolítica y Entorno Internacional (mañanas) 

 Geopolítica y Entorno Internacional (tardes) 

 Grandes Descubrimientos de la Arqueología 

 Grandes Libros I y II 

 Grandes Libros III y IV 

 Historia de España MAÑANA 

 Historia de España TARDE  

 Historia de la América Española 

 Historia de las Religiones 

 Historia de los EEUU 

 Informática I miércoles (1er cuatrimestre) 

 Informática I jueves (1er cuatrimestre) 

 Informática II miércoles (1er cuatrimestre) 

 Informática II jueves (1er cuatrimestre) 

 Informática III miércoles (1er cuatrimestre) 

 Informática III jueves (1er cuatrimestre) 

 Internet y Redes Sociales (2º cuatrimestre) 

 Judaísmo e Islam 

 La Casa de Austria 

 La Historia a través del Cine 

 Los Borbones en España 

 Los Fogones de la Historia: La Hª de la Humanidad a través de la Cocina 

 Mitología y Arte 

 Música: Aprender a Escuchar 

 Neuropsicología y Brain Training Gym 

 Ópera: Aprender a Escuchar (enero-abril) 

 Paseando por Madrid 

 Psicología Positiva 

 Rusia y Países Eslavos 

 Taller de Teatro (90€/mes) 



 

 

 

MODALIDAD DE PAGO DE HONORARIOS 

 

 Curso Completo (6 asignaturas-pago mensual) 
 

 Asignaturas sueltas (dos cuotas) 
 

   

IMPORTE A FACTURAR:            

Primera cuota:  

Segunda cuota:  

Mensualidad: 

TOTAL CURSO: 

                          

 

DESCUENTO: 

 

RAZÓN DESCUENTO: 

 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos obtenidos de su matrícula, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, con la 
finalidad de tramitar la misma y gestionar su expediente educativo. Recibirá también nuestro carné de alumno con que podrá disfrutar de descuentos y 
ventajas. Por último, le informamos que recibirá periódicamente, a la dirección indicada, información sobre las novedades en nuestra entidad, como por 
ejemplo, actividades, cursos y/o talleres en los que pueda inscribirse. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a Secretaría General FUSP-CEU, dirección C/ Tutor 
nº35, 28008 Madrid o bien por correo electrónico a lopd@ceu.es. 
 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier 
variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas, así como para ceder sus datos personales a las 
Instituciones y Centros dependientes, y otras Fundaciones-CEU vinculadas con la primera con finalidades propias de gestión así como para poder 
mantenerle informado de cualquier otra actividad o iniciativa de su interés. (*) Así mismo, solicitamos su consentimiento para ceder sus datos a 
Agencias de Viaje, para que en el caso de organizarse un viaje desde la entidad, en el que usted esté interesado, podamos realizar todas las gestiones 
de reserva desde la propia entidad, ahorrándole dichos trámites al alumno. 
 
(*)Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la 
Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para  Ayuda al Estudio, el 
Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas. 
 
En virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, solicitamos su 
consentimiento expreso, para poder enviarle información por correo electrónico de terceras empresas que hayan llegado a un acuerdo con la Fundación, 
que consideremos pueda ser de su interés. 
 
□ He leído y acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos. 
□ He leído y no acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos. 
 
Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, solicitamos el consentimiento para utilizar las imágenes captadas durante la celebración de nuestras actividades. 
Con la firma del presente documento, nos cede sus derechos de imagen, permitiendo a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU la reproducción 
total o parcial de su imagen, captada durante la celebración de nuestros eventos, no vulnerando en ningún caso los derechos reconocidos en dicha 
norma. 
 
Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos, es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o promoción, a través de los 
canales de comunicación, sitios web y redes sociales propiedad de la Fundación. 
 
☐ Autorizo 

☐ NO autorizo 

 
Pago matrícula. 
Le informamos que de acuerdo con la Ley de Servicios de Pago 16/2009, desde la fecha del presente documento, y con carácter indefinido, mientras 
continúen las relaciones entre ambas partes se girarán, al número de cuenta bancaria especificado, todos los recibos correspondientes. 

 

 

FECHA: __ __/__ __/ 201 _                                                   FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA  

                                                                                                                             Y/O RESPONSABLE DE PAGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lopd@ceu.es

