Compromiso
de pago
DATOS DEL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
Apellidos
Nombre
Programa de Doctorado

Lugar donde va a realizar sus estudios de Doctorado (Barcelona, Madrid o Valencia):

Modalidad de estudios (tiempo completo o tiempo parcial)
NIF o Pasaporte

Email

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta
Código cuenta cliente
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Domicilio del titular (Calle, plaza, número, piso…):
C.P.:

Localidad

Teléfono del titular

Provincia
Email del titular

MODALIDAD DE PAGO DE HONORARIOS
Pagos mensuales (De diciembre a Junio)

En un solo pago (Diciembre, con 2% de bonificación)

QUEDO ENTERADO DE TODO LO ANTERIOR Y DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN EN LA CEINDO Y DEL
IMPORTE DE LOS HONORARIOS DE ENSEÑANZA, HACIÉNDOME RESPONSABLE DE SU ABONO.
Para la realización de pruebas académicas, obtención de evaluaciones, certificados, traslados de expediente, así como para la obtención del
título oficial, el alumno deberá estar al corriente de pago de los correspondientes honorarios de enseñanza. La CEINDO se reserva el derecho
de reclamar los honorarios devengados y no abonados con cargo a los obligados y responsables de su pago.
Si considera que tiene derecho a alguna exención (beca FPI, FPU…), deberá adjuntar la documentación acreditativa.
Fecha y Firma del Titular de la cuenta y/o responsable del pago

Firma del Investigador en Formación

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, los datos personales facilitados serán recogidos e incorporados al fichero automatizado denominado "CEINDO" bajo la
titularidad de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, C/ Isaac Peral nº 58, 28040 Madrid. Dicho fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Los datos personales serán tratados y destinados a la gestión académica y administrativa así como la promoción de ofertas formativas de la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO)
perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo CEU con CIF G28423275 y a la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU con CIF G63095848.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante comunicación dirigida al Área de Tecnología y Sistemas de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU - Urbanización Montepríncipe, S/N - Edificio EPS 2.1.2, Boadilla del Monte - 28668 Madrid, o bien al siguiente correo electrónico: lopd@ceu.es, precisando el derecho que desee ejercitar y
acompañando copia de su DNI/NIE.

Ejemplar para el Investigador en Formación

Para la renovación de plaza, el alumno deberá estar al corriente en el pago de los correspondientes honorarios de enseñanza.

Compromiso
de pago
DATOS DEL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
Apellidos
Nombre
Programa de Doctorado

Lugar donde va a realizar sus estudios de Doctorado (Barcelona, Madrid o Valencia):

Modalidad de estudios (tiempo completo o tiempo parcial)
NIF o Pasaporte

Email

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta
Código cuenta cliente
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Domicilio del titular (Calle, plaza, número, piso…):
C.P.:

Localidad

Teléfono del titular

Provincia
Email del titular

MODALIDAD DE PAGO DE HONORARIOS
Pagos mensuales (De diciembre a Junio)

En un solo pago (Diciembre, con 2% de bonificación)

QUEDO ENTERADO DE TODO LO ANTERIOR Y DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN EN LA CEINDO Y DEL
IMPORTE DE LOS HONORARIOS DE ENSEÑANZA, HACIÉNDOME RESPONSABLE DE SU ABONO.
Para la realización de pruebas académicas, obtención de evaluaciones, certificados, traslados de expediente, así como para la obtención del
título oficial, el alumno deberá estar al corriente de pago de los correspondientes honorarios de enseñanza. La CEINDO se reserva el derecho
de reclamar los honorarios devengados y no abonados con cargo a los obligados y responsables de su pago.
Para la renovación de plaza, el alumno deberá estar al corriente en el pago de los correspondientes honorarios de enseñanza.

Fecha y Firma del Titular de la cuenta y/o responsable del pago

Firma del Investigador en Formación

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, los datos personales facilitados serán recogidos e incorporados al fichero automatizado denominado "CEINDO" bajo la
titularidad de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, C/ Isaac Peral nº 58, 28040 Madrid. Dicho fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Los datos personales serán tratados y destinados a la gestión académica y administrativa así como la promoción de ofertas formativas de la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO)
perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo CEU con CIF G28423275 y a la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU con CIF G63095848.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante comunicación dirigida al Área de Tecnología y Sistemas de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU - Urbanización Montepríncipe, S/N - Edificio EPS 2.1.2, Boadilla del Monte - 28668 Madrid, o bien al siguiente correo electrónico: lopd@ceu.es, precisando el derecho que desee ejercitar y
acompañando copia de su DNI/NIE.

Ejemplar para la Secretaria de la CEINDO

Si considera que tiene derecho a alguna exención (beca FPI, FPU…), deberá adjuntar la documentación acreditativa.
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de pago
DATOS DEL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
Apellidos
Nombre
Programa de Doctorado

Lugar donde va a realizar sus estudios de Doctorado (Barcelona, Madrid o Valencia):

Modalidad de estudios (tiempo completo o tiempo parcial)
NIF o Pasaporte

Email

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta
Código cuenta cliente
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Domicilio del titular (Calle, plaza, número, piso…):
C.P.:

Localidad

Teléfono del titular

Provincia
Email del titular

MODALIDAD DE PAGO DE HONORARIOS
Pagos mensuales (De diciembre a Junio)

En un solo pago (Diciembre, con 2% de bonificación)

QUEDO ENTERADO DE TODO LO ANTERIOR Y DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN EN LA CEINDO Y DEL
IMPORTE DE LOS HONORARIOS DE ENSEÑANZA, HACIÉNDOME RESPONSABLE DE SU ABONO.
Para la realización de pruebas académicas, obtención de evaluaciones, certificados, traslados de expediente, así como para la obtención del
título oficial, el alumno deberá estar al corriente de pago de los correspondientes honorarios de enseñanza. La CEINDO se reserva el derecho
de reclamar los honorarios devengados y no abonados con cargo a los obligados y responsables de su pago.
Para la renovación de plaza, el alumno deberá estar al corriente en el pago de los correspondientes honorarios de enseñanza.
Si considera que tiene derecho a alguna exención (beca FPI, FPU…), deberá adjuntar la documentación acreditativa.
Firma del Investigador en Formación

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, los datos personales facilitados serán recogidos e incorporados al fichero automatizado denominado "CEINDO" bajo la
titularidad de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, C/ Isaac Peral nº 58, 28040 Madrid. Dicho fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Los datos personales serán tratados y destinados a la gestión académica y administrativa así como la promoción de ofertas formativas de la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO)
perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo CEU con CIF G28423275 y a la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU con CIF G63095848.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante comunicación dirigida al Área de Tecnología y Sistemas de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU - Urbanización Montepríncipe, S/N - Edificio EPS 2.1.2, Boadilla del Monte - 28668 Madrid, o bien al siguiente correo electrónico: lopd@ceu.es, precisando el derecho que desee ejercitar y
acompañando copia de su DNI/NIE.

Ejemplar para el Centro de Cobro

Fecha y Firma del Titular de la cuenta y/o responsable del pago

