
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

MÁSTER EN MÍSTICA Y CIENCIAS HUMANAS 

CITeS - UCAV 
 

 

Fecha de inscripción:……………………    Nº Matrícula…………………… 

 

 

I. DATOS PERSONALES 
 

Apellidos.......................................................................................................................................... 

Nombre............................................................................................................................................. 

Localidad de nacimiento………………………….. Provincia……………………..…………..… 

País de nacimiento …………………………. Fecha de nacimiento ............................................... 

Nacionalidad ………………………… DNI/NIE/Pasaporte .......................................................... 

Ocupación actual ............................................................................................................................. 

Domicilio habitual ........................................................................................................................... 

C.P. …………………. Ciudad……………………..Provincia……………………País…………. 

Teléfono (fijo) .........................................................Móvil ……………………………………….. 

E-mail…………………................................................................................................................... 

Domicilio durante el curso .............................................................................................................. 

……………………………………………………… Teléfono ...................................................... 

 

II. DATOS ACADÉMICOS 
 

A. Estudios de teología 

Titulación ............................................................................................................................ 

Lugar y años ....................................................................................................................... 

 

B. Otros estudios universitarios 

Titulación ............................................................................................................................ 

Lugar y años ....................................................................................................................... 

 

C. Otros estudios no universitarios 

Titulación ............................................................................................................................ 

Lugar y años ....................................................................................................................... 

 



III. SOLICITUD DE MATRÍCULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................ 

□□ Fecha de llegada a CITeS (hospedaje):  ………………………………………………………. 

□□ Fecha de salida de CITeS (hospedaje):  ………………………………………………………. 

 

Ávila, …….. de ……………………………… de 20…. 

 

 

…………………………………… 

Firma del estudiante 

 

SOLICITUD DE PLAZA Y DOCUMENTACIÓN 

 
Para la solicitud de plaza, el alumno deberá enviar (por email, correo postal, o personalmente) la siguiente 

documentación:  

• Formulario de inscripción con todos los datos solicitados  

• Copia del DNI, NIE o PASAPORTE vigentes. 

• Fotografía actualizada tamaño carnet  

• Una carta de solicitud de admisión que contenga una breve exposición de motivos. 

• Una carta de presentación por una autoridad académica, religiosa o institucional, dirigida al Director del CITeS 

• Fotocopia compulsada del título. Los alumnos extranjeros presentarán además, la certificación académica en la que 

consten los créditos cursados con sus respectivas calificaciones, y tanto el título como la certificación deberán estar 

legalizadas por vía diplomática (y traducidas en caso de que se trate de lenguas no provenientes del latín). 

• En caso de no ser hispanoparlante deberá presentar un certificado de conocimiento del castellano (nivel mínimo 

exigido B2). 

Una vez aprobada la solicitud se le notificará al alumno, y deberá formalizar la matrícula a través del pago de 

por lo menos el 20% del monto total de la respectiva tasa académica, y entrega a la Secretaría. 

 

AL INICIAR LAS CLASES SE DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: FAVOR LEER EL FOLIO SIGUIENTE 

Y FIRMAR. GRACIAS 
 

MMOODDAALLIIDDAADD  

□□ Curso completo 

□□ Trimestre Mística y Ciencias Humanas 

 □□  PRESENCIAL  

  □□  ON-LINE EN DIRECTO 

□□  ON-LINE EN DIFERIDO 

□□ Trimestre Teresiano 

□□ Trimestre Sanjuanista 

□□ Asignaturas sueltas (indicar cuál o cuáles): 

TTIIPPOO  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  

□□ Máster 

□□ Especialista 

□□ Experto 

□□ Oyente 



 

 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA MATRÍCULAS ADAPTADAS A RGPD 
 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de los siguientes 
aspectos básicos sobre privacidad y protección de datos:  

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del tratamiento 

Responsable del tratamiento de datos: CENTRO INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA (CITeS) 
N.I.F.: R0500363G Dirección postal: CALLE ARROYO VACAS, Nº 3, 05005, ÁVILA Teléfono: 920 35 22 40  
Correo electrónico: info@mistica.es 
El CITeS ha nombrado un Delegado de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: secretario@mistica.es 

Finalidad del tratamiento 

Gestión y desarrollo de la relación jurídica y / o contractual, así como gestión académica del estudiante. El 
suministro de los datos con este fin es obligado, impidiéndose en otro caso la posibilidad de prestarle los servicios 
pactados. 

Gestión de la facturación. 

Utilización de la imagen del alumno, de manera meramente accesoria o contextual, con finalidades de difusión del 
CITeS.  

Envío de información relevante relativa a las actividades académicas y/o culturales desarrolladas por CITeS. 

Legitimación para el 
tratamiento 

Formalización, ejecución y desarrollo de relaciones jurídicas y/o contractuales entre el titular de los datos y CITeS. 

Cumplimiento de obligaciones legales. 

Interés legítimo del CITeS. 

Destinatarios 

Organismos y Administraciones públicas. 

Entidades financieras para la gestión de cobros. 

Entidades aseguradoras, para la gestión del seguro del estudiante. 

Entidades colaboradoras de CITeS, de diversa índole, para la realización de gestiones directamente relacionadas 
con la actividad universitaria. 

Universidades o centros docentes colaboradores y / o socios de CITeS (por ejemplo, Universidad Católica de Ávila), 
en caso de participación del estudiante, solicitada por éste, en programas impartidos conjuntamente con dichos 
centros colaboradores. 

Derechos del interesado 

Ud. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer 
su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se detalla en la 
información adicional sobre protección de datos. 
Puede ejercer tales derechos mediante escrito remitido al Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS), calle 
Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila (España), o bien a secretario@mistica.es  
Con la finalidad de atender su solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite previamente su identidad, 
mediante el envío de copia de su D.N.I., N.I.E., Pasaporte o documento equivalente. En caso contrario, su solicitud 
no podrá ser atendida. 

Información adicional sobre 
protección de datos 

A los efectos de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, el CENTRO 
INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA (CITeS) garantiza la confidencialidad de todos los datos personales 
que usted nos facilite. Asimismo, le informamos de que tratamos todos sus datos con el único fin de prestarle el 
servicio contratado, realizar la facturación del mismo, y enviarle información de interés, en base a su consentimiento, 
el interés legítimo del CITeS y la necesidad para gestionar la relación contractual, conforme al registro de 
actividades de tratamiento de datos personales que puede usted consultar en nuestra Política de Privacidad 
completa en la web www.mistica.es   Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o hasta que usted nos manifieste su voluntad de suprimirlos en todas o alguna de las finalidades 
descritas. En cualquier caso, se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
En concreto, los datos académicos sobre sus estudios cursados en el centro se conservarán indefinidamente.  Los 
datos no se cederán a terceros, salvo en los casos antes enumerados para los destinatarios descritos, o en aquellos 
casos en que exista una obligación legal.  Usted tiene derecho en todo momento a obtener confirmación sobre si en 
el CENTRO INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA (CITeS), estamos tratando sus datos personales, por 
tanto, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o 
portabilidad de los datos, a través de correo postal o email en secretario@mistica.es según el procedimiento antes 
indicado. Con la firma del presente documento Ud. consiente al tratamiento de sus datos personales en los términos 
descritos. Si usted nos ha facilitado datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles de todo lo previsto 
en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto. 

 
Nombres y Apellidos:______________________________________________________________DOCUM. IDENT.________________________ 
 
Fecha:__________________________________________________________Firma:_________________________________________________ 
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