
1. PROGRAMA DE INTERÉS (Rellenar el formulario en letra mayúscula)
Indique el programa en el que desea matricularse

...............................................................................................................................................................................

2. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………….....….. DNI, CC, PASAPORTE: ....……………….................

Nacionalidad: ………………................................... Lugar de Nacimiento: ...………………….........………………….........……….....

Dirección: ……………………..........................…….................................................................. Código postal: …......................…

Correo Electrónico: ………..........………..….................................................... Tel. Contacto: ................................................

Estado Civil: ……………..................................... Fecha de Nacimiento: ….……/….……/………. Edad: …….........................
         
3. DATOS ACADÉMICOS 

Titulación: ………………………………………….……………………….…………………..............................................………..…..........................

Universidad: ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................

País Universidad: …………………………..………………………………………………………………………………………………………......................

Otros estudios: …………………………..……………………………………………………………………………………………………………...………..…...

4. DATOS LABORALES 

Trabaja:      Sí       No 

Nombre de la Institución/Empresa: ………………………………….............................….… Cargo: …………..…....………..…....…

Departamento: ………………………………………………………………. Actividad: ……………….……………..…....………..…....………………

Dirección: …….................……......................… Ciudad/Provincia/Región: ……....................................................................

País: ................................................................................... Teléfono profesional: ………...……………..…....………..…....………....

5. MOTIVACIÓN ACADÉMICA

Explique brevemente los motivos por los que está interesado en cursar el programa solicitado.

SOLICITUD DE 
ADMISIÓN Y BECA

día           mes         año
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6. ¿CÓMO NOS HA CONOCIDO?
¿Por qué medio ha tenido conocimiento del International Center for Entrepreneurs in Barcelona?

      Feria      Sesión Informativa      Visita Sede ICEB      Web/Redes Sociales      Otros ............................

7. BECA
Rellene solo en el caso de que usted desee solicitar una beca ICEB.

¿Depende económicamente de los padres?  SI     / NO
Ingresos económicos mensuales del solicitante...……………………………………………….................................................
Número de personas a su cargo..........................
Tipo de vivienda: PROPIA      /  ALQUILADA      /  OTRA CONDICIÓN……...........................................……......  
Hijos a su cargo: .....................

8. DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA MATRICULACIÓN
La siguiente documentación deberá ser enviada a admisiones@iceb-edu.com:

1.  Impreso de Solicitud de Admisión y Beca debidamente cumplimentado y firmado.
2. Currículum Vitae.
3. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad / Pasaporte.
4. Fotografía tipo carnet.
5. Fotocopia del Expediente Académico.
6. Fotocopia del Título Universitario (Excluyendo cursos) (Aquellos candidatos que no hayan ob-
tenido su Titulación al iniciar el proceso no presentarán este documento. No obstante, en caso de 
superar satisfactoriamente el proceso, su incorporación al Máster estará totalmente condicionada 
a la entrega de la Copia Compulsada de certificación de título en trámite).
7. Impreso de Autorización de Tratamiento de Datos Personales debidamente cumplimentado y 
firmado.
8. En caso de no disponer de una Titulación Universitaria, pero pueda acreditar experiencia labo-
ral, deberá aportar Certificado Original de la Empresa / Informe de vida laboral

9. SELECCIONAR LA FORMA DE PAGO

 Transferencia Bancaria .
 Tarjeta de Crédito Visa/ Mastercard...
 Domiciliación Bancaria.

10. CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
a) Una vez recibida toda la documentación requerida en el apartado 8, le será reservada la plaza para el curso 
solicitado. Al tratarse de plazas limitadas, si no pudiera incorporarse al curso, deberá comunicarlo enviando un 
correo a admisiones@iceb-edu.com para poder asignar su puesto a otro candidato.
b) Una vez pagada la matrícula, si no pudiera comenzar el programa, deberá notificar su voluntad de darse de 
baja, con un plazo mínimo de antelación de 10 días al comienzo del curso; en caso de no mediar dicho preaviso, 
no se le devolverá cantidad alguna de las satisfechas hasta ese momento en concepto de Matrícula, Cuotas, 
Tasas titulación, u otros. Una vez iniciado el curso, y habiendo sido dado de alta como alumno en el campus 
virtual, si se diera de baja, no se devolverá ninguna cantidad de las satisfechas hasta ese momento. 
 

Cláusula informativa RGPD: Responsable: ICEB STUDIA CONSULTING,SL - NIF: B-66704917  Dir. postal: CALLE BALMES 191, 3-1 08006 BARCELO-
NA Telf.: +34 936 394 623  Correo elect: info@iceb-edu.com.
De acuerdo con la normativa de protección de datos, le informamos que enviando este formulario y marcando las casillas correspondientes al efecto, 
presta su consentimiento expreso a que ICEB:

 trate sus datos, incluida la imagen, con la finalidad de gestionar el proceso de admisión y matriculación del alumno, mientras dure la acción      
formativa así como la configuración del expediente en el campus virtual.

 le envíe información relacionada con nuestras actividades formativas y de emprendimiento por cualquier medio (postal, e-mail o teléfono) 
y le invite a eventos organizados por el centro.

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras no 
solicite el cese de la actividad. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ICEB estamos 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 para los fines 
que fueron recogidos.
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