Borrar formulario

Imprimir formulario

PREINSCRIPCIÓN CURSO
DATOS PERSONALES

2022-2023

SEDE: Granada

DNI:
Apellidos:
Fecha nacimiento:

Nombre:
Lugar nacimiento:

DOMICILIO PARA COMUNICACIONES
Localidad:
Domicilio:

Provincia:

P:
Tel./móvil:

orreo electrónico:

Fecha:

Responsable
Legitimación
Finalidad
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados
Universidad de Granada
La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos por ser necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos: art. 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos.
Gestionar su solicitud de preinscripcion.
No se prevén salvo obligación legal.
Tienen derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica
en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace:
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalgestionacademica/%21
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INSTRUCCIONES
1. Todos los campos de este formulario son de cumplimiento
obligatorio.
2. La falsedad en la consignación de los datos u omisión de los
mismos o de los documentos acreditativos de aquellos por parte del
solicitante, supondrá la nulidad de la solicitud.
3. Para formalizar la preinscripción será necesario enviar
completamente cumplimentado y firmado este impreso junto con
una copia de su DNI digitalizado con calidad aceptable, por email a
la dirección apfa@ugr.es
4. Una vez que haya recibido la confirmación, por correo electrónico,
de que la preinscripción se ha realizado correctamente, deberá
solicitar su PIN/CLAVE–UGR, a través del siguiente enlace:
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudFA/registroFA00.jsp
5. Una vez abierto el plazo para ello, será necesario formalizar
matrícula online en el apartado “Aula Permanente de Formación
Abierta. Automatrícula” de la Oficina Virtual UGR:
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ a la que se accede introduciendo su
DNI (sin puntos ni letra) y el PIN/CLAVE – UGR
6. Información de contacto:
Espacio V Centenario, 1ªPlanta Avenida de Madrid s/n || Web: apfa.ugr.es
Email: apfa@ugr.es Teléfonos: 958249375 || 958246200

