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Nombre del curso: 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha nacimiento: 

NIF o pasaporte: 

Dirección: 

Población:  

Provincia:  CP: 

País: 

Teléfono: Móvil: 

E-mail:

Titulación:  

Cargo o dpto: 

Nombre Empresa: 

Dirección: 

Población: 

Provincia: CP: 

País: 

Teléfono: 

E-mail

 
 Datos del alumno

 Datos de Empresa (si procede)

Susana Velasco
Sello
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Datos de Facturación: marque la casilla de la opción elegida 

Cheque nominativo a nombre del Instituto Marítimo Español 
 Transferencia bancaria al Instituto Marítimo Español: 

       Bankinter. C/ Caleruega, 5. Agencia 40. 28033 Madrid 
C.C.C.: 0128 0070 26 0500001782
IBAN: ES25 0128 0070 26 0500001782
SWIFT: BKBKESMM

Pago con Tarjeta de crédito en www.ime.es 

 Facturación al alumno 
Facturación a la empresa 

Cumplimentar en caso de que la facturación se realice a la empresa 

Departamento al que se dirige la factura: 
CIF: 

Persona de contacto: 
Teléfono:  

Los datos que suministran los alumnos a través del presente formulario habilitado son recabados por IME (INSTITUTO MARÍTIMO ESPAÑOL, 
S.A.) con la finalidad de gestionar la inscripción al presente curso. Responsable del tratamiento: INSTITUTO MARÍTIMO ESPAÑOL, S.A. 
CIF: A28993301, Dir. Postal: Pº Castellana, 121 - Escalera izda 9ºB Madrid 28046, Teléfono: 915774025, Correo electrónico: lopd@ime.es 
En nombre de IME le informamos que tratamos la información que, voluntariamente, usted nos facilita, con las siguientes finalidades: 

• Gestión de la inscripción al curso y desarrollo de todas las funciones para poder prestar el referido servicio. 

En este sentido, también le informamos que la base que legitima el anterior tratamiento se fundamenta en lo siguiente:  

 Obtención de su Consentimiento expreso. 

 Correcta prestación del servicio académico al que se inscribe. 

Para gestionar correctamente las finalidades anteriormente mencionadas, será necesario, en su caso, ceder sus datos al centro educativo 
colaborador. Si desea ser incluido en procesos de selección llevados a cabo por entidades colaboradoras con el IME, es necesario marcar la 
siguiente casilla para autorizar la comunicación de sus datos:         

En caso de tratarse de un curso presencial, marque la siguiente casilla si autoriza el tratamiento, captación y utilización de su imagen, para la 
comunicación de nuestras actividades en la página web y/o perfiles del IME en redes sociales:   

Si desea recibir información sobre cursos o actividades que pueda interesarle, necesitamos que nos otorgue su consentimiento expreso, para 
lo cual le invitamos a señalar la siguiente casilla afirmativa: 

Usted tiene derecho a obtener información sobre cómo IME está tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como a otros derechos, mediante 
el procedimiento que se detalla en la cláusula de información adicional. Si lo desea, puede obtener más información sobre el tratamiento de 
sus datos a través de Nuestro sitio web: https://www.ime.es/politica-privacidad/ 

https://www.ime.es/politica-privacidad/
Susana Velasco
Sello


	Nombre del curso: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	Fecha nacimiento: 
	NIF o pasaporte: 
	Dirección para recibir el diploma: 
	Población: 
	Provincia: 
	CP: 
	País: 
	Teléfono: 
	Móvil: 
	Email: 
	Titulación: 
	Cargo o dpto: 
	Nombre Empresa: 
	Dirección: 
	Población_2: 
	Provincia_2: 
	CP_2: 
	País_2: 
	Teléfono_2: 
	Email_2: 
	CIF: 
	Persona de contacto: 
	Teléfono_3: 
	Cheque nominativo: Off
	Transferencia bancaria: Off
	Facturación al alumno: Off
	Facturación a la empresa: Off
	Departamento al que se dirige la factura: 
	Acepto procesos selección: Off
	Acepto tratamiento imagen: Off
	Acepto envíos información: Off
	Pago con tarjeta: Off


