DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
Fecha:

/

/

DATOS DEL (DE LA) ALUMNO (A)

CURP

Programa de interés
Horario

Inscripción

Nombre de la institución donde realizó sus últimos estudios:
Estado o País:
Nombre del programa de sus últimos estudios

Año de ingreso

Primer Apellido

Segundo Apellido

Año de egreso

Nombre (s)

Lugar de nacimiento:
Localidad

Municipio

Estado

Estado civil
Fecha de nacimiento día/mes/año

No. de FM para alumnos extranjeros

DOMICILIO PARTICULAR
Calle y No.

Colonia

Tel.

Ciudad

Celular:

Estado

C.P.

Correo electrónico:

DATOS LABORALES

Ocupación actual:

Cargo:

Nombre y ubicación de la institución:
¿Cuáles el motivo y sus expectativas al elegir este programa?

DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA EFECTOS DE INSCRIPCIÓN
(Para (Para
uso exclusivo
(Para
uso exclusivo
usodeexclusivo
Servicios
de Servicios
deEscolares
Servicios
Escolares
deEscolares
Educación
de Educación
de Continua)
Educación
Continua)
Continua)

*Requisitos obligatorios

O

C

O

*Acta de nacimiento

*Curp

*Certificado Licenciatura/Maestría

*Constancia de trabajo

*Título Licenciatura/Maestría

*Identificación Oficial

C

*Cédula Licenciatura/Maestría

Declaro que la información pesentada y los documentos son válidos como lo establecen las normas de los Estados Unidos Mexicanos y de igual forma con apego
y conocimiento a la ley de protección de datos personales vigente.

FIRMA DEL ALUMNO

Vo.Bo. COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
v220160329D.

Aviso de Privacidad Corto
Educación Continua, Ficha de Inscripción.
Fomento Educativo Popular A.C. (Colegio y Universidad La Salle Benavente Puebla) con domicilio en 25 Oriente No. 9. Colonia el Carmen. Puebla, Puebla, C.P.
72530,es responsable del tratamiento de sus datos personales, en términos de los artículos 3º fracción XIV, 14, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Los datos personales generales (nombre, teléfono, teléfono celular, correo electrónico, estado civil, fecha de
nacimiento, domicilio actual, ocupación actual, lugar de nacimiento, CURP, Estado o País, constancias de trabajo, Acta de nacimiento, cédula profesional o de maestría,
título de licenciatura o maestría) de los prospectos recabados en este formato serán utilizados para su inscripción dentro de nuestro programa de Educación Continua,
Todos sus datos serán almacenados en la base de datos electrónica así como en el expediente respectivo del Área de Educación Continua y será conservado durante
dos años por la Universidad. Esta información bajo ninguna circunstancia será utilizada para fines de mercadeo, publicidad o prospección comercial. El texto íntegro del
Aviso de Privacidad se encuentra a su disposición en las oficinas de Fomento Educativo Popular A.C. (Colegio y Universidad La Salle Benavente Puebla), para su
conocimiento y en nuestros sitios web www.universidadlasallebenavente.edu.mx y www.benavente.edu.mx
______ (Si/No) Consiento y autorizo que mis datos personales generales sean tratados conforme a lo previsto en el presente formato y conforme al aviso de privacidad
del Fomento Educativo Popular A.C. (Colegio y Universidad La Salle Benavente Puebla)

NOMBRE Y FIRMA DEL PROSPECTO
______________________________________
Fecha

