
- Nombre:

- Apellidos:

- Cédula:

- Ciudad:

- Correo electrónico :

- Programa en el que se matricula:

      Curso corto:
               
      Título de Experto:

      Programa Ejecutivo:
   
      Postgrado:

      Máster:

- Modalidad*:     Blended                    Online

- Firma:

*Excepto para cursos cortos       

Solicitud

SEDES

España: C/ Velázquez, 27. 1º Izquierda. 28001 
Madrid. España. Tlf. +34 91 436 30 14

R. Dominicana: Ave. Sarasota, 39. Santo Domingo. 
República Dominicana. Tlf. 809 532 5567



Constanza Business & Protocol School se compromete a cumplir con sus alumnos, una vez completados los 

pagos por parte del alumno o alumna en relación al programa adquirido, poniendo a disposición del último 

todas las herramientas necesarias para el buen desempeño de los estudios. Entre estas herramientas se 

encuentran el acceso al Campus Virtual, las notas técnicas explicativas, videotutoriales introductorios, casos 

prácticos con sus correspondientes soluciones, tutor online para resolver dudas de carácter académico, 

webinars y clases online en los casos en los que proceda. Tras la finalización de los estudios por parte del 

alumno, Constanza Business & Protocol School otorgará al alumno un diploma acreditativo personalizado en 

formato virtual.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales e información que incorpore a los formula-

rios electrónicos habilitados en el Portal, serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal 

titularidad de Constanza. La finalidad principal del tratamiento de sus datos es dar curso a sus solicitudes, así 

como para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio.

En los formularios de recogida de datos, el usuario debe completar todos los campos obligatorios, en caso 

de que el Usuario no facilite los datos correspondientes, Constanza podrá a su sola discreción denegar el 

correspondiente servicio.

La cumplimentación y envío de sus datos implica su consentimiento expreso para recibir comunicaciones de 

Constanza, vía correo electrónico o SMS con las finalidades antes descritas. En cada uno de los envíos de 

comunicaciones comerciales, se indicará de manera expresa el procedimiento habilitado para oponerse al 

envío de nuevas comunicaciones comerciales.

Sus datos serán conservados con el fin de mantener las relaciones con Constanza y ser informado de nove-

dades, ofertas, lanzamientos y otras informaciones que pudieran resultar de su interés. Podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación C/ Velázquez 27, Planta 1ª Izquierda, 28001 

Madrid (España) o a través de la dirección de correo electrónico: info@constanza.org.

Constanza tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación 

con sus clientes y promocionar las actividades de la compañía. Asimismo, Constanza cancelará, borrará y/o 

bloqueará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 

para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos.

Constanza adopta los niveles de seguridad requeridos por el Reglamento de Medidas de Seguridad aproba-

do por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


